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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:
del 26 de iulio del
El concejo de la Municipalidad D¡stítal de cefro colorado en sesión ofdinaria N' 14-20'18
Distrital de
la
Municipalidad
entre
B, trató la propuesta de renovación de conven¡o de cooperación interinstitucional
y,
Cerro Colorado y la Un¡versidad C¡enc¡as de la Saludi

lonformidad con lo dispuesto en el artíg¡lo 194' de la Cons¡tu6ón Polí¡ca del Estado y en el articulo
de
Prelim¡nar de la Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades, tas munic¡palidades son órganos
La
competencia
de
su
y
los
asuntos
polltica,
en
adm¡nistrativa
económica
que
gozan
de autonomla
lobierno local
gob¡emo,
actos
de
ejercer
facultad
de
para
en
la
que
rad¡ca
municipal¡dades
las
establece
la
Constituc¡ón
autonomia
admin¡strativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento juldim;
por
eue, et sub numerat 1.1 det numeral 1 del artículo lV del Tltulo Prel¡minar de la Ley N' 27444, modificada
la
el Decreto Legislativo N. 1272, erige que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,

ley y al defecho, dentro de las facultades que le estén atfibuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron
mnferidas;

eue, sobre el particular, eltratadista Juan Carlos Morón Urbina manifiesta que por principio de legalidad se
exige que la certeza de validez de toda acc¡Ón administrativa dependa de la med¡da en que pueda referirce a un
precepto juridico o que partiendo de éste, pueda dedvársele como cobertura o desarrollo necesario;
eue, partiendo de lo antedicho, la cláusula sépt¡ma del convenio celebrado con la Universidad Cienc¡as de la
Salud establece que la v¡gencia de éste es por un ('1)año, computado a parlir de la fecha de su suscripción

Que, en ese contexto, examinado el instrumento puesto a considerac¡ón, se tiene que éste se habria
extinguido por vencimiento del plazo, en el mes de noviembre del año 2017, al no haber sido renovado oportunamente;
por el sub
eue, no obstante lo colegido, atendiendo a Ia naturaleza de lo pretendido, asf como lo determinado
presente
el
tÉmitar
corresponde
Ley
N'27444
numeral 1 del articulo lV del Tftulo Preliminar de la

numeral 1,6 del

pedido mmo uno de suscripción de un nuevo convenioi
Que, tal proceder encuentra sustento en el principio prc homine, recog¡do por nuestro ordenamiento legal en
el afículo 1' de la Const¡tución Política de¡ Peru de 1993, el mismo que deia asentado, la regla que el derecho debe
interpretarse y aplicarse siempre de la manera que favorezca a las personasi
'1
eue, la Ley del Proced¡miento Admin¡strativo General en el sub numenl 1.3 del numeral del artículo lV de
y
prel¡minar
proced¡miento
la realización o
ordenan
que
el
e
impulsan
de
of¡cio
las autoridades dir¡gen
dispone
su Titulo
necesanas;
y
las
cuestlones
de
para
resoluc¡ón
que
el
esclarecimiento
práctica de los actos
¡esulten convenientes
eue, el articulo 76' numeral 76.1 de la precitada norma, estipula que las relaciones entre las entidades se

rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renunc¡a a la competencia propia señalada por ley;

eue, comDlementariamente, el numeral 77.4 del artículo 77' de la Ley N' 274¡14 precisa que las entidades
pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su
f¡nalidad y no se vulnere normas de oden públicoi
y
Que, por ende, valuando ¡o pretendido por la universidad solicitante mediante Oficio N'39-2018-UCS-AOP
Oficio N" 4+20'18-R.-UCS, así como el objeto y las obl¡gac¡ones del documento de cooperación interinstitucional firmado
en méfiio a lo aprobado con Acuerdo de concejo N" 108-2016-MDCC, cofresponde a los miembfos del mncejo, en uso
de su atribución conlenida en el numeral 26 del artlculo 9" de la Ley Orgánica de Municipalidades, debatir la celebración
jurídico vigente, ni
del instrumento materia de pronunciam¡ento, m¿üime si con éste no se contrav¡ene el ordenamiento
se lesiona derechos o intereses de esta corporación municipal; debiendo, para tal efecto, tener presente lo normado en

41'

del cuerpo normativo precitado;
puesto asi de conocimiento de los miembros del Concejo lVlunicipal en Ses¡ón Ord¡naria N' 14-2018 del 26 de
jutio del 2018, y luego del debate sobre el asunto que nos ocupa, por UNANllrlDAD, se emite el siguiente
el artículo
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ACUERDO:
aRTÍCULO PRlfitERO: Dedarar IiIPROCEDENTE el Dedldo de rcnovac¡Ón de convenio de cooperación
¡nterinstitucional celebrado entre la Municipalidad Distrital de Cerfo Colorado y la Universidad Ciencias de la Salud
S.A.C., aprobado mn Acuerdo de Concejo N" 108-201&MDCC.

ARTicULo sEGuNDo: ApRoBAR la suscripción de un nuevo conven¡o de cooperación Interinstitucional
entre la Municipal¡dad Distdtal de Cerro Colorado y la UniYers¡dad Ciencias de la Salud SA.C.
ARTíCULO TERCERO: AUToRtzAR al Titular de la Entidad la suscripc¡ón de la documentación resp€cliva.

ARTÍCULO CUARTO: ENGARGAR a las unidades orgánicas competentes el fiel dmplim¡ento de l0
Genenl su notificación conforme a ley.
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