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LDE DE LA MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE CERRO COLOR¡\DOEL
CUANTO:

conceio N,Iunicipal de Ia lv{unicipalidacl Distrital de cerro coiorado Sesión ordina:ti1t^::::,?:
íro\r-".ié;;"-;;;ii;;-a.."f,o',.,r'e del 2017 Lrató:La pfopuesta de convenio 0".."?O^"1'i:,"1]

rinstirucional enrre la N{unicipaüdai Distrital de Cerro Color¿do 1' la Asociación Internacional Club de
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Leor-res; 1',

CONSIDERANDO:
eue, de conforr¡idad con lo dispuesto en el artículo 794" de la Constitución Poftica del Estado en

el artículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972,Ley orgánica de Municipalidades, las lvfunicipalidades

son órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica y administ rativ.a en los asuntos

de su competencia. La autonomía que la Constitución estatlece para las Municipaüdades radica.en la facultad

de ejercer actos de gobierno, admitistratirros y de administración, con suieción al ordenamiento jurídico

eue, el sub numeral 1.1 del numeral 1 ciel arrículo IV del Tírulo Preiiminar de la Ley No 27444,Ley

del procedimiento Adminisrrativo General, modificada por el Decreto Legislativo N" 1272, erige que las

autoridades administratrvas deben actuaf con respeto a Ia Constitución, la ley y al derecho, dentro de las

facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, el tratadista Juan ca¡los lr{orón urbina, -rnifi"st^ que pof principio de legalidad se exlge que

Ia cefieza, de vaüdez de toda acción administrativa dependa en la medida en la que pueda refeflrse a un

pfecepto jurídtco o que paftiendo de éste, pueda derivársele .o-o cobertura o desarrollo necesario;

Que, e] artículo 8o de la Ley No 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor' prescribe que estado

establece, promueve y eiecuta I^, -.iidas administrativas, legtslativas, jurisdiccionales y de cualquier otra

índole, necesarias para párno.r", y pfotegef el pleno ejercicio de los derechos de la persona adulta mavor' coll

especiai atención de aquella que se encuentra en situación de riesgo;

eue, Ia Ley No Zig7Z,,n el sub 
'umerú2.4 

del nü..rI 2, de su artículo 84o precisa que ias

rnunicipalidades distritales, en materia cle programas sociales, de defensa y promoción de derechos' ejercen

como función específica exclusiva el organizar, administrar y eiecutar los ptogtufnot iocales de asistencia'

protección y 
"poyo 

a la población en riesgo, de.niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores' Personas cofr

iiscapacidad y otros grupos de la población en situación de üscriminación;

eue, el numeral 76.1 del artícnlo 76" de la Ley del Procedimiento Administrativo General' de

aplicación supietoria, estatuye que ias relaciones entre entidades se rigen por el criterio de colabo¡ación sin

qr. .lio i-port. renuncia a la competencia propia señalada por ley;

Que, el iuflsta Rafael Fefnández Montah,o -r.riltrrt" que pafa el mejor logro de los cometidos

públicos, ias entidades se encuentran sujetas al deber cle colaborar recíprocame¡te P^t^ ^poy^t 
las gestiór-r de

las otras entidades, y además, para darle estabiüdad a dicha colaboración, mediante Ia suscripción de

convenios obligatofios bilaterales o plurilaterales. Como reconoce la doctrina' estos convenios están regidos

por ei principio de voluntariedad y übre consentimiento de las administraciones que deciden ejercitar sus

competencias de común acuerdo;

Que, el numeral 77.4 delarticuio 77" de h mencionada norma estipula qrre las.entidades pueden

celebfar convenios con las instituciones del sector privado, siempfe que con ello se logre el cumplimiento de

su finaüdad y no se vulnere normas de orden público;

eue, mediante solicitud con Registro de trámite Documentario N" 170829M109, elJefe de Región

"D" de la Asociación lnternacional de Club de Leones, remite Ia ProPuesta de suscripción de convenio de

cooperación, con el objeto de articular esfuerzos dirigidos a l" m.for" d. la calidad de vida de la poblaciór,

adulta mayor, a través de acciones de asistencia sociallecreativas y de salud en el distrito de Cerro Colorado;

eue, con Ia suscripción de dicho instrumento esta comuna distrital se comprometería en asumir

obligaciones tales como, las de organizaf y convocar z lzs otgantzaciones de Pefsonas adultas mayores a las

actividades derivadas dei convenio; difundir las actividades a realzztse en beneficio de las personas adultas

mayofes; proporcionar la infraestructur¿ y rnobiüario necesarios para llevar a cabo dichas actividades;

coordina¡ con el Equipo Regional del club de I-eones, Ia frecuencia necesaria para el desarrollo de las

actividades coniuntas; proporliorlu, información al Equipo Regional del Club de Leones sobre los avallces'
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logros estadísticos, balances y demás datos que requieran sobre actividades reaüzadas; fortalece¡ el

funcionamiento del Centro integral del Adulto Mayor; difundir los resultados de Ia experiencia del convenro a

írmarse; y, promover la participación de grupos del adulto mayor en el desarrollo de las acciones en mención.

Asimismo por su parte la Asociación Interr-racional del Club de Leones, asumiría ei compromiso de brindar

consultas médicas a los adultos mayores a través de profesionales en las especialidades de ginecología,

odontología, oftalmología, otorrinolarir-rgología, medicina general, así como despistaie de diabetes y despistaie

de cáncer; asesorar y concientizar a las personas adultas mayores del distrito sobre temas de prevención de

riesgo y enfermedades; teallzat actividades de esparcimiento para las personas adultas mayores; coordinar

asesorarr¡pn*ú de prevención sobre radiación solar y medio ambiente; promover entre ellos actividades de

áon mate¡iales reciclables incentivando la conservación dei medio ambientei rcalizar cltarl¡s

vacionaies a cargo de psicólogos especializados; coordinar con la Municipalidad Distrital de Cero

-Colorado, 
la f¡ecuencia necesaria para el desarrollo de las actividades coniuntas; proporcionar informacron a

la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado sobre los avances, iogros estadísticas, balances y demás datos

que se requiera sobre las actividades rea\zadas; y concertar altanzzs estratégicas con pefsonas e lristltuclones

públicas y privadas, para la efectivizat el trab^io de las personas adultas mayores;- 
Qrre, mediante Informe N' 201-2017-SGMDH-GDS-MDCC la Sub Gerente de la Muier

Desarrollo Social, recomienda efectuar e1 convenio, en beneficio de los adultos mayores del distrito,

encontrarse el mismo, justificado según las competencias conferidas a los gobiernos locales para

promoción y defensa de los ¿dultos mayores;- 
Qu., puesro así de conocimiento de los miembros del Conceio Municipal en Sesión O¡dinaria de

Concejo No 19-2017-MDCC de fecha26 de septiembre de| 2017,luego del debate sobre el asunto que nos

o.rrp", .or la respectiva dispensa de la lectura y aprobación del acta por UNANIMIDAD, en estricta

apücación de Ia Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, emite el siguiente:

ACUERDO:
ART|CULO PRIMERO: APROBA.R Ia suscripción del Convenio de Cooperación

Interinsdrucional entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y Asociación Internacional de Club de

Leones, con el objeto de artjcular esfuerzos dirigidos ala mejora de la cal-idad de vida de la población adulta

mayor, a través de asistencia social, recreativa y de salud en el distrito de Cerro Coiorado.

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titular de la Entidad rubrique la documentación

corresoondiente.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGI\R a las unidades orgánicas competentes el fiel

cumplimiento de 1o acordado por los miembros del conceio; y a Secretaría General su notificación y archivo

conforme a Ley.

MANDO SE REGISTRE, COMUN IQUE' Y CUMPLA
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