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ACUERDO DE CONCEJO MUNTCIPAL Ng,IÁ? -2OI&MDCC

$ ü $# ?$1&
EL ALCALDE DE t¡. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ceto Colorado,

PORCUANTO:

El Concejo Municipal de la Nfunictpalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinari¿ de
Concejo
N" 18-2018-MD.C9
1. f.:h, 06 de septiembre del 2018, trató la petición de suscripción de convemo
con el Instituto Peruano de Administración Púbüca, efectuada *.dirnt" T¿-ite N. 1g0g2iM26;

¡

CONSIDERANDO:
Que, de confotmidad con lo dispuesto por eI atículo 194o de la Constitución polltica del Estado, las
municipalidades prowinciales y distrital.:s ior^ los órganos de gobiemo local que gozan
de autonomía poütica,
económica y administrativa en los asuntos de su competenciá; autonomí" q"" rég,rtr
el ardculo n aei ttulo
Preliminar de la Ley Oryínica de Munic,¡alidades Iiy N" 27972, radi." ..r b fácultad
de ejercer actos de
gobiemo, administrativos y de administr".iórr, .on sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 del atículo fV del Tí¡:lo Preliminar de la Ley N" 27,144,
modifrcada por el Decreto Legislativo N" 1272, edge que el procedimiento administrativo
se susrenta
fi¡ndamentalmente en el principio de legalidad, por el iuailas autoridades ad.mirrisftativas
deben ach:ar con
respeto a la Co^nstitución, la le¡y al dereiho, dá"t o d. las faculades que le estén
atribüdas y de acuerdo con
los fines para Ios que les fueron conferidas;
Que, el tratadista Juan Cados Motón Urbina, en su obra "Comentarios a la I-,ey del procedi¡niento
Administrativo General" (Gaceta Juddica S.A. Décima Edición, 2014, pág. 63), máúfiesta
que por el
principio.de legalidad se exige quela certeza de validea de toda accián adminisátirra
dependa de la'meáda en
que pueda refedrse a un precepto
fuídico o que paniendo de éste, pueda derivársele como cobertura o
desauollo necesado;
Qye la Ley General dt F'.ducación, kI N' 28044, en el üteral e) de su artículo 21o precisa que es
f-unción del Est¿do garanizar iguales oportunidales.de acieso y p".-r.r.rr.i,
en el sistema.du."ti.rá q,.r"
favorezcan eI aprentizaje oportuno, efectivo y perti"éhte;
Que, el artículo 9_" del Reglamento General de la. I,ey del Servicio Civi! aprobado con Decreto

Suptemo

N'

040-2014-PCM, detetmina que

la capacita&; tiene como finalidad cer¡ar las brechas

identifrcadas en los servidores civiles, fort¿leciendo sus competencias y capacidades
para contdbuir a la
meion de la caüdad de los ser'¡icios Lr'indados a los ciudadanoi y las
del Estado y zlcanzzr el rogro
"..io.t"i
de los obietivos institucionales. Asimismo, constihrye una estatágia fundamental
pata el ioralecimiento del
servicio civil como medio para meiorat la eñciencia y eftcacia de la'administración
iúbüca. La capaciación es
pate del Subsistema de Gestión del Desarroüo y la Capacitación;
h Ley del Ptocedimiento Administntivo General, Ley No 27444, en el numeral 76.1 de su
-Ql:t
artículo 76o
dispone que las relaciones entre las entiüdes se tigen'poiel crite¡io de colaboración, sin que eüo
lmporte renuncia a Ia competencia propia señalada por ley;
Qn", complementariamente, el artículo 77o numeral 77.4 de Ia norma sub exami¡e prescdbe que las
.entidades pueden celebrat convenios con las instituciones del sector privado, siempre qrr. .o'r, ello se láge
el
cumplimiento de su finalidad y no se vulnere noÍrus de orden públicl;
Que, el iurista Rafael Femández Montalvo, citado por Juan Carlos Morón Urbina en su übro
intitulado "Coment¿rios alal*y del Procedimiento Ad.ministrativo General" (GaceaJurídica S.A.,
Décima
Edición, Pág. 368), subnya que para el mejot logro de los cometidos púbücos, las entidades se encuentran
sujetas al debet de colaborar- recíprocemente p^r^
la gestión de las otras entidades, y adetnás, pan
d¿rle estabüdad a dicha colaboración, mediante ^poy^r
ta suscripiión de convenios obügatoriÁ bilaterales o

pludlaterales. Como ¡econoce la doctrina, estos convenios "[...] están regidos
lor
voluntariedad y libre consentimiento de las administ¡acio¡es que áeciden e¡etcitar irr,
común acuetdo [...]";

el principio de
rr.i^, ¿.

"o*p.t

Que, con Ofrcio No 205-18/DG-:PAP, signado con Trámite 780821M26 el Di¡ector General del
Instituto Peruano de Adminisftación Pút'lica p.oporr. la suscripción de un convenio de coopención
interinstitucional con el objeto de capaciaty/o especia\zar a los funcionaliosy/o sewido¡es púbücos de esta
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comuna distrital, como a los famiüates de estos, en temas de administración púbüca, así como brindar
descuentos en carreras profesionales técnicas, entre otros beneficios;

Que, evaluado el instrumento remitido, éste hace enüever, que con su fi.rma, esta corporación
municipal se obligaría aautori,zar a la proponente del convenio la colocación de afiches y/o banners en los
locales de ia municipalidad, previa coordinación; a difundi¡ los programas de implementación educativa del
instituto en mención entre los trabaiadores de esta entidad edil y los vecinos del distrito de cero colorado, de
¿cuerdo a sus posibiüdades; a difundir a través delapág¡nr- r¡¡eb de lainstitucióo los alcances del convenio
examinado; y, a otorgar facüdades a los servidores púbücos de Ia municipalidad, que accedan a los sewicios
educativos que ofrece la proponente, para que ,o.
conespondient"i .."r, descontadas vía planillas;
".,tt",
Que, el Insti¡¡to Peruano de Administración Púbüca, se obligaría a brinda¡ perrnanentemente
información sobre los cutsos de capacitación y/o catteras profesionales técnicas que oferte; a diñrndir a
través de su página web los beneficios del convenio a suscribkse; a difundi¡ por redes sociales los esfuerzos
que la municipalidad rca\]"a patala capacitación de sus trabajadores y/o pobladores del distrito de Cerro
Colorado; a impartir el servicio educativo que brinda con ptofesionales altamente calific¿dos y especializados;
y, a otorgar a los funciona¡ios y/o servidores púbücos de esta corponción municipa! como a sus familiares,
tadfas fiias pteferenciales y/o descuentos en Ios cursos de capacitación y/o catretas técnjcas que oferte;
Que, la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano, haciendo con Proveído Na 2749-2078MDCC-GAF-SGGTH, suyo el Informe N" 078-2018-OBS-SGGTH-GAF-MDCC, asiente la firma del
convenio ProPuesto, Por ser de beneficio para los se¡r'idores de esta comuna distrital, asl como de la
población en general del distrito;
Que, el instrumento de cooperación en exarnen, tendrá vigencia de un (1) año, computados a partir
de ia fecha de su suscripción, salvo que sea resuelto por causal prevista en el convenio a fumarse o se renueve
oportunamente;

Que, el documento anatzado no conüaviene el ordenamiento juríüco vigente, ni lesiona los
derechos e intereses de esta co¡poración municipa!

Por estas considenciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo
Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo No 18-2018-MDCC de fecha 06 de septiembre del 2018, en

w
,--tt-ffi?
,"*r"*"t".

ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 26 del artículo 9o de laI-,ey
Municipalidades, así como en el arículo 41" delz ciada le¡ emite el siguiente.

N'

27972, Ley Orgánica de

ACUERDO:

ARTfcULo PRIMERO: APRoBAR la

suscripción

de un Convenio de

Cooperación

Intetinstitucional enüe la Municipalidad Distrial de Cero Colorado y el Instituto Peruano de Administración
Púbüca, a efecto de accedet a los beneficios que otorgu.e la refedda enddad para los üabajadores de esta
comuna edil, así como para la población del distrito.

ARTIGULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Titular de la Entidad rubrique la documentación
corresDondiente.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano en
coordinación con Ias áreas respectivas ejecuten las acciones que le corespondan, a f,n de dar cumplimiento a
Io acordado por los miembros del concejo; así como a Secretatla General su notificación y archivo conforme
aLÉy,
FIEGíSTNESE, COMUNISUESE
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Y HAGASE

SABER.

