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ci lle i-Lr-, c¡; Ll,'ncejo l\vlLinicil;ai en Sesión Ordinaria N' 0C7-2018-|\4DCC de t-echa'lB de alrril del aÍro
irató ia li'opL-ir;sia cs suscripción de un convenio marco cje cooperación intennstitucional entre la
l"irnicipaiidaii D;stiiiai ..c Cerro Coioiacio y la l\sociación Paz Holancjesa con el objeto de que se presie la
asociación eir relererlr.ria :u,: serviclo¡ cie salud a niños y/o adolescente-s de entre 0 a 16 años Cel dishto dc:
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Qüe, de confo rlJatj coir i0 riisp|rssto en ¡ri aiiíclLio 191' cie la Consiitución Política dei Estado y en e{
añiculo ll del l'itulo Pfeiir-ninar cje l¿ ¡st1 l:)" 27972, Ley Orgántca cie L/iunicipalidades, ias iVunicipalidades
órganos de gobierno local que goziin de autcnornia política, econórrica, admlnistrativa en los asuntos
coripeter cia. La ¿ulono.nr¿ q,-r: ia Co..si li:ciot, ex'.;biecc 0¿.'- :á" i\4unjcipal¡dades rad¡ca en la
ej.ricri ¿. tris cie gobi:, ro, arlmrrrisii'atlvos y de admin;stración, con sujeción al ordenamiento jurid¡co;
Que, ia Lev' del Piccedirniento ilrclmiÍls'iraiivo Generai, modifcada por el Decretc Leglslativo ltl" 1272,
en ei numeral 76.'1 .ie su arlicuio 76' erige quL. ias relaciones entre IJS entidades se riEen por el criterio de
colaboración, sin que ello innpoiie renuncia a la competencia propia señalada por iey;

flw,::
ti-*,,""'s

Que, la Ley f.l" 27¿144., a:n ¡,i r L: Lrlc 7'/' ¡)uí:tét¿: 77.-1 piscisa que Ia$ entidades ¡;ueden ceieliai
convenios con las insiilLlciones dei se ct.-; priv;rco, sienpre que con etlo se logre el cumplimienio de su finaii{ia.l
I no se vulnere normas ile ci'rlen i-.úbiicLr;

N'

002-2018-MDCC/GPPR-OCNI Ia Jefe de la Oficina de Cooperación
f,jacional propone la suscripción de un ccnvenio cle cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distl-ital

Que, nrediante el Oficio

de Ccno Colorado y la Asociación Paz Holandesa con e¡ objeto de establecer lazos cooperación
i¡ierinstitucional que permiian a ia mencionada asociación brindar sus servicios de salud a n¡ños )//0
a.ii-.lesc€nies entre 0

a 16 a¡os ciei distriio cle Cerro Colorado que se encuentren en situación de exirems

coúieza:
Que, de la leclura de ia niopresta teniiticl." por ia Asr:ciación Paz Holandesa, signada con lrán'iiie
q'ic .-- ^cii..a::cn:: 4'.lc a:uniticn ll'j p¿ñes se úncuenlfrn dülr{r0

lBLr41Bl33 se puede aprecai

compelencias y funciones señalarlas en el nunoi-rl 4.4 del articulo B0'de la Ley f.l'29792 Ley Orgánica
N4unicípalidades, el mismo q,¡e señala qu: cotistitr-:ye una de ias funciones especificas comparlidas
municipaliCacles ciisiriiale: g¿¡siicnar ia aierción primaria de la salud, asirnismo que este instrumentola-fifi
i¡.) c0ntt'aviene ei or'denamielio liii"i.iico \ii...rente, iri iesiona los derechos e intereses de esta ent¡dad ed¡li

le ics miembrcs C,:l Concejo Municipal en Sesión OrCinaria cit
feche 1íi.ie lvlano del 201B, luego del debate sobre el asunto que nos c,cupa,

Ouc, presto arl d;;onr:crn'icrtn
Concejo N' 007-20'iB-i\iilCC

o.s

con ia respeciiva dispensa Ce lectura y a¡;'obación ciel acta por Ut'lAf ilt'.!¡üAD, en aplicación de lo normado en
el articulo 4' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica Ce Mlunicipalidades, em¡te el siguiente;
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ACUERDO:

ARTiCULü ini(riiQ.- lii:'¡ir ti:iÁ'i la suscripción cje un convenio de cooperación
entre la lvlun¡cipalidad Distriial de Cerrc Coiorado y la Asociación Paz Holandesa, a fin que la asociación
pfcste sus servicios de saiul a n¡ños y/0 aciolescentes entre 0 a'16 años del distrito de Cerro
encLientfen en situaoió¡ iie exireria il.Jiri.iza.
"l'iülar
A.RT¡CULO $Eütii'iDü.- FAüULTAR al
cie la Entidad para que suscriba en representación de
para
ia municipalidad los documentos necesaiios
cumplir con lo dispuesto en el presente acuerdo de concejo
nlunic¡pa¡.
ARTiCLJL.O

If

Li${;R0.- E¡iCAliGAR a la Gerenc¡a de Desarrollo Social, Gerencia de Administración

y a la Ofic¡na de Cooperación Nacional, asi como a las un¡dades orgán¡cas cornpetentes

yFi

el

de Io decidido en sesión de concejo.

ART¡CULO CUARTO: DISPONERque Secreiaría Generalcumpla con nolificar y archivar la plesente
resolución conforme a ley.
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