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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTÍAL DE CERRO COLORADO.
POR CUANTO:
junio del
El Conceio de la Municipal¡dad Distrital de Ceno Colorado en Sesión ord¡naria N" 12-20'18 del 1B de
20

i8, trató la propuesta de convenio de cooperación interjnstitucional enhe la [.'1un¡cipalidad D¡strital de Cerro Colorado y

Stichting de Waal Foundation; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Politica del Estado y el artículo ll
N' 27972, Ley 0rgánica de Munic¡palidades, las mun¡cipalidades provinciales y distritales
órganos del gobiemo local; tienen aulonomía política, económica y administrat¡va en los asunlos de su

del Título Preliminar de la Ley

son los

competencia. La autonomia que la Const¡tución establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer
aclos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que, los gobiernos ¡ocales representan al vecindario, promueven la adecuada prestac¡ón de los servicios
públicos locales y e¡ desaÍollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su circunscdpción, acorde con lo reglado en el al¡culo
lV del Titulo Prelim¡nar de la Ley N" 27972;
Que, el numeral 26 del artículo 9" de la Ley N' 27972, Ley Orgánjca de Municipalidades, erige que el concejo
municipal aprueba la celebración de convenios de cooperación nacional e internac¡onal y convenios interinstitucionales;
27972, el numeral 2,4 de su arlículo 84o, eslablece como funciones exclusivas de los
Que, la Ley

N

gobiemos locales en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos: organizar, administrar y
ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la poblaciÓn en riesgo, de niños, adolescentes,
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de discíminación;
Que, mediante Decreto Legislativo No 1272 se modiflca la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adminisfativo
76', numeral 76.1 que las relaciones entre las ent¡dades se rigen por el crjterio de

General, prevé en su art¡culo

colaboración, sin que ello ¡mporte renuncia a la competencia propia señalada por ley;
Que, por su parte el numeral 4 del artículo 77" de la norma antes c¡tada, estatuye que las enlidades pueden
celebrar convenios con las ¡nstituciones del sector pdvado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su fnalidad
y no se vülnere normas de orden público;

Que, con Acuerdo de Concejo N" 42-2017-lVlDCC se aprueba la suscripción del Convenio de Cooperación
la Municipalidad Distrita¡ de Cerro Colorado y Stichting de Wad Foundation con el objeto de

Interinstitucional enlre

generar una cultura de prevenclón del embarazo adolescente en la población del distrjto;

Que, nueslra entidad municipal suscribió el referido conven¡o el 12 de junio del 2017, obligándose nuestra
institución al pago del 160/0 del costo total del curso de prevención de discapacidades y embarazo adolescente a favor de
trc¡nta (30)docentes participantes; asimismo, aclarar que en la propuesta de renovación de convenio alcanzada se está

modifcando el porcentaie a'1770 del costo total que invert¡rá la municipalidad en cada participanle, que equivale a la
suma total de Si 4,500,00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles);

Que, con oficio N'022-FDW-RS-20'18, signado con frámite 1803051156, la Coordinadora Regional Sur de
la renovac¡ón del mnvenio interinst¡tucional suscr¡lo para formar agentes de

Sticht¡ng de Waal Foundalion propone

camb¡o que prevengan embarazos en adolescentes e inserten Ia

cultu€ preventiva desde edades iempranas;

Que, la cerencia de Desarollo Social a través del Informe N" 073-2018-GDS-|\4DCC, conc¡uye que es de
relevancia abordar el tema de problemática en nuestro distritoi procurando prevenir estas s¡tuaciones, opinando
favorablemente por la renovación del mnvenio que redundará posiiivamente en nuestra población adolescente;

Que, con Hoja de Coordinación N" 055-2018-¡/DCC-GPPR el Gerente de Planificación, Presupueslo y
Racionalización, expresa que de la revisión del presupuesio institucional asignado al pl¡ego, es pos¡ble atender lo
solicitado hasta por un máximo de S/ 4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles), el que será financiado con
fondos proven¡entes del rubro 08 o 09i

Que, de lo evaluado por las unidades orgánicas competentes, resulla conveniente que se apruebe Ia
renovación del instrumento puesto a consideración, por cuanto se encamina a generar una cultura de prevención
prenatal en los adolescentes del distritoi
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Proveído N" 104-2018-GAJ-MDCC remite el Inlorme Legal N" 0182018-SGALA/GAJ/MDCC elcuálconcluye en los términos delineados precedentemente;
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Que, por las considerac¡ones expuestas y estando al acuerdo adoptado por uNAN|MTDAD el concejo
l,/lunicipal en Sesión Ordinaria N" 12-2018-[¡DCC del 18 de junio del 2017, en ejercicio de las atribucjones que
confiere
la Ley N" 27972, Ley orgán¡ca de t\¡unicipatidades, emite et sigulente.

ACUERDO;

ARTICULO PRIMERo: ApROBAR la renovación de suscdpc¡ón de Convenio de Cooperación
la Municipalidad Distrital de Cero colorado y Siichling de Waal Foundation en los términos

lnter¡nstitucjonal entre

especificados en el Informe N' 073-2018-GDS-¡.'tDcc,

como en ta Hoja de coordinación N. 05b-2018-l\¡Dcc-cppR.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR alriturarde la Ent¡dad la suscripción de la
documentación respectiva.

ARTicuLo rERcERo: ENCARGAR a ras unidades orgánicas competentes er fier

cumor¡miento

de

ro

acordado y a Secretaria Genen¡ su notiflcación confome a lev.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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