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ElCo¡cejo Municlp¿lde la Munic¡paid¿d Dislrla de Cero Cotor¿do en sesión Ordina a de Concejo N. 14
C de lecha 10 de iu io de 2017, traló 1a propuesta de Convenio de Coope.ación lnterns ucion¿lente ta
palldad Dhtril¿ de Cero Co orado y t¿ Un versidad prvada TELESUP S A.C
iy.
C0NSIDERAND0I

Oue, de cúnform¡d¿d con to dspueslo pof et ¿ticuo 194" d€ ¿ Canlitución política det Er¿do, ¿s
municpalldades provlnc¡ales y dislrt¿ es so¡ os órganos de goberno ocatque gozan de autonomia potitic¿, económ¡ca
y adm n slrat v¿ en los asunlos de s! competenci¡tautonomia que según et¿¡licu o I delTilu preliflinar
o
de a Ley N,
27972, Ley Orgánica de l\¡Lrn cipa ¡dades radc¿ en ¿ facutlad de eiercer aclos d€ gobierno admin¡slralvos y de
adm n slración, con suleclón ¿ ordenamientoiu¡Ídtcol
Que e slb numeral 1 1 det nunrerat 1 del articu o V det Títu o prétimina¡ de t¿ Ley N'27444, modficada po,
e Decrelo Legrs ativo N" 1272, erige que etproced mienlo adm¡nisrral vo se sustenta tundañe¡btmenle en elpri¡cpo
de l€galdad, por elcual as auiordades admnfrativas deben ¿clu¿rcon fespeto a ta Constilución, ta tey y et¿erecho
dentro de las f¿clltades que le elén atriblidas y de acuerdo @n tos ñnes pa€ tos que tes fueron conferidasi
Que, sobre elpartcular, elfat¿d¡sta Juan Cartos Mofón Uóina señátá que por etprincipiode tega ¡dad se
éxge que a cerleza de valdez de loda accón adñiñisilaliva dependa de ta medida en aue oued¿ ¡ele¡¡se ¿ u,,
p eceoroj-ioico o q-e p¿riendo oe és€. p-edo oenva¡sete coTo cobelu ¿ o oes¿ oto nece5¿¡o,
QLre el nume¡a 26 de ¿rtículo 9. de ¿ Ley No 27972 Ley O.gánica de Municip¿idades prescribe que son
atrbuciones delconcelo municipalaprobar a celeb¡ación de conven os de cooperación interinfilucionat V convenos
Oue, lá Ley No 27444, Ley del Proc¿d
modific¿da a lravés

m

eñto Admnslralivo cenerát, en su aidcuto 760 numerat 76.1

de

Dec¡elo Legislalivo No 1272, preceptúa quo tas relaciones enl€ tas enlid¿des se rigen por ei
c terio de colaborac ó¡, sin que ello r¡p ique renuncia a la coÍrpelencia propia señ¿ ada porlevl
oue, eljur¡sla Ral¿el Femández l¡onl¡vo subraya que para e mejor ]ogro de os coméljdos púbucos, ras
enl¡dades se encuentr¿n sujelas aldeberde colaborar reciproc¿menle para apoyar ¿s geslón de as ollas eñlidades, y

ader¡ás para d¿ e establdad a dich¿ colaboración medanle ta suscripción de mnvenios obtaatorios btalerates o
pluriater¿es Como reconoce ia doctrna eslos convenos"(. )esr¿n r€gdor poretpincipio de'vounl¿ried¿d y ¡bre

":%

conse¡limienlo de las ¿dmiñislraciones que dectden €jercilarsus compelencias de común acuerdo (.. ),
oue. comp em€nlariame¡le, e nume¡¿ 77 3 det ¿rlcuo 77" de a norm¿ en mencon precisa que por os
conven os de co ¿boración lasenldades¿lr¿vésdesusrep¡esenlanles¿ulorzados cetebran dentro de ¿ tev ¿cLrerdos
en e ámbilo de su respectiva competenc¿, de natu¡¿ eza obtigatoria p¿ra tas p¿rles y coo ctáusuta expresa de tDre

que con

Oue €n la senldo las enlidades pueden ce ebr¿r co¡venios con as nstlucones detsector privado s empre
elo se logre e cur¡plm enlo de su lin¿ idad y no se vuinere normas de o¡den públco como lo detemine e

numeralTT 4 deladisposiclón citada en eipár¿fo precedente
Que, a la luz de o glosado, de ¿ulos se desprende qle a peticonanle, medianle documento signado coñ
Trám le N" 170602V27, propone a esta cornLrna disl¡l¿lia suscripción de un convenio de coope¡ación nlertnsttucona
con el obieto de eslablecer comprom sos de mulua coaboracón que pror¡uevan elr¿t€gias que penniia¡ orentar e
proceso de recursos ¡umanos h¿cra un carnbio de aclilud en e proceso de modern zación det Estado, proponiendo
prcyectos de nveligación coniuntos que aporien ¿ desarrollo local, ¡€g on¿ y nacional, mejorando tá caidzd de tos
servicos alciudadano aldesarolar as compeiencas de tos servidóres púbtcos, perm tiendo tanto a os flncionarios y/o
servidofes públcos de esle oobierno oca asi como a sus fáñltá|es d rectos realizar esludos en cond ciones
econói cas esp€ciales en las d¡ferenles lacut¿des, depadamento de de etensión universlari¿ y dem¿s cenlros de
capacilac¡ón de la Lln versidad Priv¿da TELESUP
Que, examin¿d¿ la propu€sta deconvenio, se Iiene que con

s!

lirm¿,

ela

comuna d strila se cor¡O¡omeler a

a posbllar ¿s prácticas pre prolesionales de ios esiudantes de las diie€¡les facull¿des de la universldad anres
releridai proponer y lesllon de mane¡a conjunla un programa de cap¿citación p¿ra os funcionarios y/o servidores
públicos de esla enlid¿d edl, coñlribuir al nlerc¿mb¡o de forr¡ación lécnca y cientilica, bd¡dar lacldades pa¡a el
des¿rroio de congresos, sem narios, t¿ leres de capacilación y evenlos nacon.es e ntern¿cron¿les sobre lemas en
beneflcio de los serv dores púb ¡cos de esle gobierno oca pemiUr La dilusión dei nstrunenlo a suscrbirse enlre el
personal que Labora en la Muncipaidad D lrital de Cerro Coloradoi
remllir a ¿ solicllante L¿ rctación de os

y

lrab¿l¿dores coñ contralo viqente que pued¿n acc¿der a ios benef cios detconvenio propuetoi

Oue, por s! parle la Unvercidad Privadá TELESUP S.A.C, se oblgala a brind¿r serv cios educativos en
todas las careras profesion¿les, olo¡gando un Ualamenlo especiala os sslúdiantes presenl¿dos por ésta corpo¡acron
municpá|, as gñáñdoles una escala de pensiones diferenciadat prestar s€rvicios de asesof¿ ¿cadém¡c¿ especialkada
pa€ la re¿ ización de programas de c¿pacilación y de enl.€n¿m¡ento para el personalque labora en la ¡¡unicipaid¿d
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Disl¡ila de Cero CoLoradoipreslar servicios ¿ esta enlidad municipata ffécos p¡efelsnciates p3ra ta reatzación oe
programas educativos, cursos de exensión cursos a medida, seÍrin¿ios, diptor¡ados de espe.tatizacón seguñdas
especlalidades enlre olros, organzaf congresos sem narios, lalercs de c¿paolacón v evenlos nacio¡; es e
Inlernacion¿ es sobre l€mas en b€nef cio de los seruidores púbicos de éste gobier¡o locat; present¿r per ódtc€menle a
los estudianles de los ú Umos c cos de su casa de esludios p¿¡a que sean cons dea¿dos p¿ra reatizar sus prácl¡cas p,e
proles¡onales en esl¿ corporación muncipat;y, diÍund¡r en ta página web y en os aÍrbienles
ta tnslttuctón

de

educarva

los be¡efcios delconvenio a suscribirsei

.-Aue, ¿simsmoes perli¡enle

indic¿r que et nstrumentomalera de anátss, constgna quesu vigencia será de
años a parli deldia de su suscripcón plazo pasbe de renovació¡ por ¿cLrerdó de;mbas panes, savo que se
alguna causálderesolucón prop¡ade un aouerdo de ésla¡¡uraD¿a;
Oue la propuera delconvenio anledcho, ha merecido ta opinión tavor¿bte de Sub ce¡€nl€ de cetión oel

Talenlo Hlmano,

S.

Andrés Teodoro Benavente Ramos quren ¿ través detproveido N"659-2017-MDCC GAF SGGIH

asienle a opnón Iecnic¿ prorumpida en
Especlal¡sla en Eienesl¿r

e

nforme N" 099-2012¡85 SGGTH-GAF-MDCC, mediante et cuar ¿
Socia Lc. Rorana Pita¡S¿mllán R¿mos, recomendata suscrlctón deiconve¡io oroouesro

Unvesd¿d o. r'¿d¿ -[-ESLP S.A C, po¡ qe.oe oe-p cio para tos r¿bai¿dore s de esra erl o¿o edi
Que bajo este contexto, se cot¡ge que etinsttunrento puesto a consideración no contrav ene etordenamiemo
juldico vig€nte, ni leson¿ dere.hos e i¡te¡eses de est¿ corpo€ción muncipat; pof Ianto coresponde at pteno oel
Concéjo en lso de su al bución contenid¿ en el n!me.¿ 26 dei atic¡rto g" de ta Ley Orgántca de Municpatdaues,
debaliryde ser€l caso apobar la celebr¿ción det convenio máteria de anátsis d¡bieñdo oará lai el;to. rener

oo'

¿

oresFnre lo

m.náoo

en

e ¿1culo4 "oetc,e¡po.orr¿.voprecrtaoo:

Oue, bajo esle conlexto la cerencia de As$orÍa Juridtca ¿ lr¿vés det prcvetdo N" 183 2017 GAJ-¡IDCC
rem¡le el nforme L€ga N" 048 2017-EA-GAJ TMDCC e cuatconctuye en los témtnos delneados lneas aÍiba:
Que, puesto aside conocimienlo de los mie¡nbrcs de Cóncejo ¡tun cipa en Sesión O¡diñ¿ri¿ N.14 2017, de
fecha 10 de julio del2017 y luego deldebate sobr€ et asuñto que nos ocupa, co¡ ta respect va dispens¿ de ta teclu,¿ y
áp¡obación de/ actá por UI\LANII\IIDAD y en eslricl¿ apticac ó¡ de ta Ley N' 27972 Ley Orgánica de i\,iLrnicip¿ idades,

ACUEROO:

ARTICULO PRI¡IIERO: APROB,AR tá suscrpción de Convenio de Cooperación Interinsrilucionat enlre a
Muncipaldad Dislrilal de Cero Colorado y a Universdad Prvada TELESUP S.A.C, con e oblelo de pomover
eslralegi¿s que pemilan o¡enlár el prcceso de recursos hlmanos hacla un canbio de actltud en e p¡oceso de
modern zación de Estado propon endo p¡oyeclos de nverigación conjuntos que aporten atdesaroto local, regionaty
nac¡oná|, pernritendo I¿nlo a os funcionarios ylo servidores púbicos de esl€ gobierno loc¿ aslcomo a sus lamiliares
d reclos r€a izar estud os en condiciones económicas eso€clal€s en tás difercnles facu tados. deDatarne¡to de de
ere_sión .nve-ril¿ ¿ /derás centos deLdod.rduon

ART|CULo SEGUNDO: ENCARGAR á ta cerencá de Admtnhlración y Ftnánz¿s y tas áreas petin€ntes
eJecular as accionos que correspóndan, a fn de dar cumpimienlo a lo acord¿do por tos mtembros delconcejot y a
Secrelar ia Gen era su nolif cación y arch ivo mnfo¡me a ey
REG¡sTREsE, cOIt,IUNIQUgSE Y HAGASE sABER
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