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EL ALCALDE DE LA tr'IUNICIPAL|DAD DISTRITAL DE CERRO C0L0RAD0'

POR CUANTO:
EtConcejo de la Munlcipalidad Disfitalde Ceno Colorado on S€slón ordlnaria N' 09-2020 detecha12d€junio

del 2020 trató la moclón de Convenlo lnterinstitucional €n[e la Munlc¡pal¡dad Dlst¡ltal de Cono Colorado y la Unldad de

Gesdón Educatva Local tuequlpa NortE.

CONSIDERANDO:

eue, la Municlpalldad conform€ a lo establecldo en el art¡culo 194' de la Consütución Pollfca del Estado y los

articulos I y |l del Tltulo Preliminar d e la Lei:27972 oqánica de Munlcipal¡dadEs, es ol órgano de goblemo promotor del

desanollo local, con personela juldlca de dérecho públ¡co y con plena capacidad para el cumplimisnto de sus fines, goza

de autonomia polltica, económic¿ y admlnistmsia en los asuntos',de su mmpotencis, cuya finslldad es repres€nt r al

vsclndario, promover la adecuada prestaclón driios servlcios públlcos y el desanollo Integral, sostenlble y amÓnico dB su

chcunscripc¡ón.

Que, el numefal 26 del artlculo 9. de.la Ley ofgánica d8 Municlpalldades - Ley 27972 estabjece. que son

afibuclones del Concejo Municipal: 'Aprobar.la celebración de convsnlos de cooper¿cltn nacional I Interinsütucional y

convenlos intsrinsüfu cionales'.

Que, modlante R€soluclón ¡¡inlsterial N' 160'202gM|NEDU publicado en 6ldlario ollclal"El Poruano" el 01 de

abril dsl 2OZO ;s dbpone el inicio dsl año esmlar a través de la lmplementaclÓn de la-esfateg¡a denomlnada."Aprendo en

cisa., a partirdel06 de abri¡del:2020 como modida d.e] MlrilsErio.de Educación para garanthar elseMdo educativo m€dlante

iu préstácfOn a a6tancla Bh las instituclones €ducatiias prlblic¿s de Educación Básica a ntuel naclonal,

eue, medtante Oficio N. 0644-2020-GR¡/GRE/DUGEL-AIN presentado a la Mun¡clpalldad el05 d€ junio de¡2020

susc¡lto por ei Director Elecuüvo del Pidgrana Sectorlal lll - UGE! tuequlpa_ Nori6 por ol qus sollclta convenio de

óoop.ááén Int ¿nr¡n cionatpara refozáris:ap¿ndka1€s de ¡os €6trdlantes de forma rsmota que sE vlenen d6¡ano¡l3ndo

oom! cán¡ecuencfa Oe ta panüam¡á uet cbVlo 10 con ái.ou¡etivo.oe.reallzar la refansmisión dol programa'APRENDO EN

CASA' a través de Ia Radlo [lunlclpal, .r1 '

eue, sn tanto ss imptemente ta ái.dCuactpn soc¡etaria de.h o;¡s0ra-íte.¡rópledad de la Munlclpalldad d€.Csno

Colora¿o "naOio ¡¡untcipaf, a la nuera.üey Gpnerál de.soctedades, y slendo propóslto'de la acbsl gosüón mqryF.ll]?

Jürrron o. l* i.ito"lvulner¿qles¡átij¡'riltd,?ii¡ la adual coyuntuia d6 eme-ig€ncla satiitada naclonal por el cOvlD 19

iesulia Oe necesida¿ y atencló; hniedlata otorgar todas ias iacilidades a la poblaclón escolar d€l Dlsllto para q.ue sccedan

al Programa 
,APRENDO 

EN CASA", medlante la retransmis¡Ón de dicho pfograma a tlavés de 'ftaol0 Mun¡clpaf.

Que, con conoclmiento de los mlembros d8l conc€jo ft¡unlclpal, con informe favorable del Gerente ds Asesofla

Jurldlca luego el debato sobre el asunto materia del presente, por UNANI''lDAo, se em¡te elslgulente:

AGUERDO:

¡ñifcurO pn¡ueno' AUT9RIZAR y ApRoBAR la suscrlpclón de Conven¡o de cooperación lntorinsütuclonal

ents la l\,lunlc¡palidad Dlsffta! d€ Ceno Coloiado y Ia Unidad de Gestión. Educativa Local Arequlpa Norte para la

retransmlsión d€l programa -MRENoo EN CASA' a ravés d€ Radlo Municipal'

ARTIGULO SEGUNDO: ENCARGAR a la oflclna de lmagen Instituc¡onal, Prensa y Protocolo el cumpllmlonto del

presente,

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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