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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFTADO

PORCUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipaüdad Distrital de Cer¡o Colo¡ado en Sesión Otdinatia de

Concejo No 16-2018-MDCC de fecha 28 de agosto de12018, ttató la petición de ¡enovación de convenio con
la Caja Muaicipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A., efectuada mediante Trámite N" 1g0412149; y,

CONSIDERANDO:

Que, de confotmidad con lo dispuesto po¡ el att-ículo 1940 de la Constitución Política del Estado,las
municipalidads5 plgvinciales y distritales son los ótgaaos de gobiemo local que gozan de autonomía poJítica,
econórnica y administ¡ativa en los ¿suntos de su competencia; autonomía qrr. "ig*t el artícülo II del Tíh- o
P¡eLiminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972, tadica en la facultad de eje¡cer actos de

ldñffiStrativos y de administracióo, con sujeción al ordenamiento jutídicc,,

Que, el sub nume¡al 1.1 del m¡me¡al 1 <iel a¡tículo IV del Tín¡lo pteliminat de la Lev N. 27444.
modificada pot el Decreto l-egislativo N' 1272, erige que el procedimiento admiÍistrativo se sustenta
fundamentalmente en el principio de legaüdad, por el cual las 

"oto.idud"s 
administrativas deben actuat con

respeto a la Coostitución, la ley y al detecho, dentro de las facultades que le estén atdbuidas y de acuerdo con
los fines para los que les fueron confetidas;

_ Q,re, el tratadista Juan carlos Mo¡ó¡ urbina, en su obra "comentarios a la Ley der proced.imiento
Administrativo Geoetal" (Gaceta Jurídica S.A. Décima Eüción, 201,4, páA. 63), maniEesta que por el
principio de legalidad se exige que la certeza de walidez de toda acció¡r administ¡ativa dependa de la medida en
que pueda ¡efed¡se a u¡ precepto jurídico o que patieodo de éste, pueda derivánele como cobeitura o
desartollo necesario;

Que, Ia Ley del Procedi¡nieoto Ad¡ninistrativo Genenl, Ley N" 27444, en el ¡r¡me¡al 76.1 de su
attículo 76o dispone que las relaciones ent¡e las entidades se rigen poiel ctiterio de colaboración, sin que ello
importe renu¡cia a la competencia ptopia señalada por ley;

Que, complementatiamente, el articulo 77o numeul 77.4 de la no¡ma sub exarnine presc¡ibe que las
entidades pueden celeb¡at co¡venios con las instituciones del sector privado, sie-pre qrre.on ello se lógre el
cumpliÍriento de su Erralidad y no se wul¡e¡e normas de orden púbüco;

Qn", de autos se despreode que la Caja Municipal áe Ahorro y Crédito de Tacna Sá., Agencia
A¡equipa, mediante carta S/N, signada con'ft^rrnte 780412J49, soücita la re¡ovación del conveoio de
coopefación ir¡tefinstitucional cdebtado cori esta comu¡a disttital;

Que, de los antecedentes del inst¡umento propuesto a renovación se tieoe que mediante Acuerdo de
concejo No 145-2016-MDcc, se aprobó la suscripcióo de conve¡io con esa entidad edil, a efecto que los
funcionarios y/o sewidores púbücos de este goLiemo local de los regimenes labotales del Decreto l-egiilativo
No 276, Decteto Legislativo No 728 y Decreto Legislativo No 1057, accedao a los préstamos coo desicuentos
por planillas;

Que, sobte el convenio en refeiencia, el Secretado General de esta comrma dist¡ital, cor Proveído
N" 528-2018-SG-MDCC, expresa que no se üegó a ñrmar el instfl.Ínento antes aludido, al no habe¡ la
proponente de éste devr¡elto los docurnentos remitidos para su suscripción, por lo que concluye que no es
posible atender su renovación;

Que, no obstante lo colegido, atendiendo la naturaleza de lo pretendido, así como lo establecido por
el sub nume¡al 1.6 del nurnetal 1 del atticulo rv del rín¡lo P¡eliminat de la Ley No 27444, cottespoÁd,e
tramitar el presente pedido como uno de suscripción de urr nuevo convenio;

Que, en ese sentido, con Infotme No 063-2018-OBS-SGGTH-GAF-MDCC. la Esoeciaüsta e¡
Bienestat Social, ¡ecomienda la susctipción del instrumento puesto a consideración, por ser de bLe6cio para
los trabaiado¡es de esta entidad edil:

Po¡ estas considerzciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD, el Concejo
Municipal en Sesión o¡dinada de concejo No 16-2018-MDcc de fecha 28 de agosto del 2018, en ejercicio
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de las ahibuciones que le confiere el numeral 26 del ¿ttículo 9o de la, Ley N' 27912,I-ey Orgánica de
Municipaüdades, asi como en el articulo 41" de la citada Ie¡ emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO¡ APROBAR la suscripción de un nuevo Conve¡rio de Coopetación
Interinstitucional entre la Muoicipalidad Distrital de Ce¡¡o Colorado y la Caja Municipal de Ahoro y Crédito
de Tacna S.4., con el objeto de accede¡ a los be¡eficios que otorgue la ¡eferida enddad financiera para los
trabarado¡es de esta comu¡a edil,

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORTZAR al Tin¡la¡ de la Entidad rubtique la documentación
correspondienle.

ARTICULO TERCERO: ENCAFIGAR a la Sub Gerencia de (;estlón del Talento llumano en
Ég!¿dinzción con las áleas respectivas ejecuten las acciones que le co$espondan, a fin de dar cumplimiento a
Io acordado pot los miemb¡os del concejo; así como a Secretada Gene¡al su notificación y archivo conforme
aLey.

REGÍgTRE9E CoMUNíQUESE Y HAGASE SABER.
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