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ACUERDO DE CONCEJ0

N.loq.2017.tllDCC
uefr0 u0r0r¿00

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIÍAL DE CERRO COLORADO
POR CTJANTO:
El Concejo Municipal

de a [,4ur c]pa idad D strita de Cerro Colorado en Sesión Ordlnaria de Concejo N' 172017, de fech¿ 28 de a!)sto del 2017, traló la propLresta de suscrpción de Convenio l\y'arco de Cooperación
lnterinsiitucjonal entre la lV!nicipalidad Distr tal de Cerro Colorado y la Asociación Rotary Club Pijchary Arequ pai y,
CONSIDERANDO:
Oue, de conformrdad con lo dispuesto porel

de

Título Prelirninar

de a

arlicllo 194"de la Consttución PoiUcade Eslado y adiculo 1l
Ley N" 27972, Ley Orgánica de [.4!nicipalidades, estab]ece que las municipaiidades

son los órganos del gobierno local. Tienen autonomia po ilica, económica y administrativa en los

asuntosJb"l compelencia La autonomra que la Constitución eslablece para las Mun c palldades, radica en la facullad
oe,i1é.rcer aclos de gooierno. a0n:n.str¿rivo\ y de aor i-i'l acion con s"jedón a orde ram enlo ,u idico:
Que,el artículo lVdel Tít!lo Prelimnarde atey N" 27972, Ley Orgánica de [¡unicipa idades, estab]ece que
gob ernos loca es representan al vecindario promueven a adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
inlegrai sostenible y armónico de su circunscripción; asimismo, el numera 26 del artículo 9", prescribe que
airibuciones del conce]o municlpal aprobaf la ce ebració¡ de convenios de cooperación interinstitucional y convenios
Q!e, la Ley del Procedimienlo Administrat vo General, de apl cación supletoria, dlspone en su arlicu o 76" ,
numeral 76 1 que as re aciones entre as enUdades se rgen por el criterio de colaboración, sn que ello lmplique
renuncia a a competencia propia señalada por ley; asimsmo, e nune'a 77.4 del arlículo 770 de cuerpo nomlatvo
cltado, pfeceplúa que las entidades pueden celebrar convenios con las instiluciones del sector privado siempre que cof
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ello se logre el cumplimienlo der su finalid¿d y no vulnere normas de orden públ co.
Que,e sub numefa 2.4del numefal 2del adiculo84 de aLey N" 27972, Leyorgánicade l,4unicipalidades,
eige que las municlp¿lldaCes, en materia de programas socia es, de delensa y promoción de derechos ejercen la
función de organizar ejecltar y adr¡inistrar os progfamas locales de asistencia, apoyo a 1a población vuinerable, de
nlños, adolescentes, mujeres, adultos mayofes, peñonas con discapacidad y otros grupos de la pob ación en situación
de resg0;

Que, mediante documento sgnado con reg stro de Trámite Documentario N" 170810J49, presentada por
Carr¡en Castilo Ruiz, en su calidad de Pres denta de la Asocjac ón Rotary Club Rijchary Arequipa, solicta la suscripción
de un convenio marco de cooperacón interinstitucional entre la [¡unicipalidad D]strital de Cerro Colorado y s!
repfesenlada, con el objeto de ejecutar activid:des múltiples en beneflcio de la población del distrito de Cero Coloradoi
Que, bajo este contexto, la Gerenca de Desarrollo Social con Pfoveído N" 1267-2017-GDS'[,4DCC renrite el
Informe N" 189-2017-SGE-GDS-[/DCC el cua es de la opinión que se eleven los actuados al Pleno de Concejo
[.4unicipal, con e] fin que debatan y de ser el caso, aprueben mediante acuerdo de concejo la celebración de Convenio
de Cooperación nterinstituc onall
Que, pueslo ¿si de conoc mrento de os miembros del Concejo l\lunicipal en Sesión Ordinada de Concejo N"
17-2017, de lecha 28 deagostodel 2017, uego del debale sobreel asunto que nos ocupa, con la respecliva dispensa
de la lectura y aprobación del acta pof UNANIMIDAD, en estrcta aplcación de la Ley No 27972, Ley atgántca de
I\y'un c

palidades, emile el s guienie.
ACTJERDO:

ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR la suscfipcón

de Convenio de Cooperación

Interinslitucional entre la

ly'un c]palidad Distr tal de Cefro Colorado y la Asociac ón Rotary Club Rijch¿ry Arequipa para la ejecución de actividades

múltiples de proyecció¡ sociai en beneficjo de a población del distrito de Cerro Colofado.
ARTICULO SEGUND0.- AUTORIZAR al Tilu ar de la entidad la suscfipclón de la documenlación respeclrva.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR
a Gerencia de Asesoría Jurídica la eaboración convenlo
respeciivo; a a Gerencia de Desafrollo Social, adoplar las meddas que corespondan para su cumpimiento; y der¡ás

e

a

unidades orgánicas compelenles
conrorme a

rev

e

fiel cumplmiento

de o

acordado y a Secret¿ria General, su notifjcación y archivo

REGrsrREsE, coM.JNieuEsE
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