
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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ACUERDO OE CO¡|CEJO l,r' o,',lq .2021.lilDCC

Cero Colorado, 03 de mano del2021

EL ALCALOE DE LA iIUI{ICIPALIOAD OISTRITAL OE CERRO COLORADO|

POR CUANTO:
El Concejo de la lvunicipalidad o¡strital d€ Cerro Colorado, en Sesón ordinaria N' 004-2021-[,l0CC de fecha 26 de

febrero del 2021 trató la moción d€ aprobación de Convenio Interinstitucional entre la Municipal¡dad oistítal de Cerro Colorado y

Sociedad Minera Cero V€rd€.

COilSIDERANDO:

Qu€. la Munic¡Dalidad conforme a lo establecido en elerticulo f94" de la Const¡tución Políüca delEstado y los artículos

I y ll del fítulo Pr€lim¡nar de la Ley orgán¡ca de lMunicipalidades - Ley 27972, la Munic¡palidad es el gobismo promotor del

desarollo local, con peMneria iur¡dica de der€cho público y con plena capacldad para el cumpl¡m¡ento de sus fines, que goza de

aulonomia polilica, económica y adm¡nislrativ¿ en los asuntos de comp€toncia y l¡€nen mmo f¡nal¡dad la de represenlar al

vecindario, promover la adecuada prestac¡ón de los serv¡cios públims y el desaÍollo integral, soslenible y armón¡m de su

circunscdpción,

Que, Soc¡edad Minera Coro Verde e0 alianza estratég¡ca mn Thund€óird Escuela de Gerenc¡a Global, ha

¡mplementado el programa 'DrcamBuildsr: Creador de Nogocios para la Mujea, el m¡smo qus es un programa de entrenamienlo y

certificación, creado con la Escuda de Negocios Thundsó¡rd Es(¡lsla de Gerencie Global d€ Glendale Arüona, Estados Unidos.

El programa ayuda a las mujeres a '@rsfruir susños'obteniendo capacitación y hab¡l¡dad€8 para generar y hr,sr s€cer negoc¡os

exitosos. oreambuilder desanolla un curso de c€rtñcaciSn y capacitacion de nggocios online y de acceso l¡bre por medio del

intsm€t, dodicado a empoderar a la muier.

Qu€, el objeto del Convenio es establecer una relac¡ón con¡unta de coop€rac¡ón a fin de mntribuir con €l logro de los

objetivos ¡nstitucionales de las pdt€s, buscando meiora l¿ calidad de v¡da de las mujeres y pfornover su aulonomla y el ejercicio

de sus d€r€chos emnómicos; bnisndo en cuenta qr.re sl Prograna DreamBuilder busca ayudar a las mujer€s a'cnnstru¡Í
sue,los', obt€ni€ndo capacitación y hab¡l¡dedes pari¡ g eraf y haoer d€cer negocios exito6o8. DreamBuilder d€sarrolla un curso

de cenmcación y capaclación do mgocios online y ds accsso l¡bre por medio de¡ intem€t.

Que, el numeral 26 d€l artlculo 9' de la Ley Ogánica d€ Municipalidad€s - Ley 27972 establece como atr¡buciones del

Conce¡o l\¡unicipal la de apmbar la cdebración ds mnvenios ds coop€ráción nac¡onal e intemacional y conven¡os

interinstitucional€s.

Que, mntando con el ¡nfoín€ favorable de la Gerencia de Asesoria Jurldica, PoR UilANltllDAD, se emite el s¡guiente:

ACI,|ERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la celebráción del Cont€nb lnt€rinstitucional entre la Munic¡palidad Distrital de

C€rro Colorado y Sociedad Minda Coro Verde para la ¡mplsmentación del Programa 'Dr€amBuilde/ 6n el Distrito de C6rro

Colorado.

ARTICULO SEGUI{DO: EI,|CARGAR a la cerencia de Desarrollo Soc¡al el cumplim¡ento del pres€nte conforme a Ley.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificackin del prss€nte Acuerdo y su

archivo mnfome a Ley y a la Olicina de Tecnolog¡as de lnlormaciÓn su publicación en elpolal ¡nstitucional

REGISTRESE, COMUI'IIOUESE Y CÚI'IPLASE.
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