
MUNICIPALIDAD D ISfR ITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO 0E CONCEJo r{.Oq4 .2021.MDCC

Ceno ColoBdo, 17 d8ago6todel 202'1.

EL ALCALDE DE LA IÍUI{ICIPALIDAD DISTRITA! DE CERRO COLORADO.

POR CUANTO:
El Conc8jo de la Municipalidad o¡sÍital ds Ceno Colorado Bn Ses¡ón Ordinaria N' 015-202'|-MDCC de f€che 13 d€ ag6to del

2021 trató la mocióo dB aprobación d8lConvenio de Coop,{ac¡ón enlre la Escuela Prof€sionalde Marl€ting de Ia Unlversldad Naclonal

de San Agustln y la lt¡un¡cipal¡dad Distrilalde Csro Colorado,

COilSIDERATDO:
Que, la Munic¡pal¡dad conforn8 a lo sstabl€cldo en €l articulo 194' de la Constituclón Polltic¿ del Estado y 16 allculG I y ll

del Tltulo Preliminar de la Ley orgánlca de Munic¡paliJades - Ley 27972 es el órgarp de gob¡emo promotor del d€sarollo loc¿|, con
peEon€ria juñdica de derecho ptlbl¡m y con plena cap*idad para €l cumplim¡ento de sus fn€s, que goza de autonomla polltica,

económica y administrativa on 16 asuntos ds su competoncia y tionen como inalidad la ds reprBentar al vec¡ndario, promov€r la
ad€cuada pr€stación de lc servicic públ¡c6 y el d€sarollo integral, sostenib¡e y armónico de su circunscripción.

Que, mEdiant€ ofic¡o N' 086-202'|-EPMK-UNSA de fecha 12 da mayo del 2021 suscrito por el D€cano de la Facultad ds
Adminisf¿ción y por €l Dirffir de la Esd.r€la Prdesional ds lrarksting d€ la UniwF¡dad Nac¡onal de San Agustfn se rem¡te a la

Municipalidad d proy€clo de Coownlo de Cooperadón €nfe la Esd¡ela Pnfesional de Ma*efng de la Feultad de Adminlstrac¡ón de la

Universldad Nacional d€ San Agusün de Arequipa y la Munidpalidad Dlsldtal dE Cero Colorado, el cual permitirá que €stud¡antes de los

últimos dos ciclos de la Escuela Pmtesional d€ Marletng lleven a cabo labor social o voluntaiado €n las uni{tades orgán¡cas de la

Munljpal¡dad que rBquieren conlar @n sus servic¡os.

Oue, el obiob del Coñsüo €s estabhc€r y dEaÍollar mecanbmc e ¡nstnm€flb d€ mutua cdaboraclh y benefcio
sumando €sfuer¿os o r8curs6 dlsponlbl€c para d mio( crfiplinlenb de bs ffn€s d€ ambas InsüUcim€s.

oue, elartq|lo 2' do la L€y N'28238 - Lsy G€oenl de Volunlariado eslabhce qos €l voluntarhdo es la labor o activldad
realizada sin fines de lucro, €n form8 gratuita y sin vlnculo! ni reponsab¡l¡dad conlractual. El voluntariado comprende act¡vidad€s de
int6r* gen€ral pará la poblac.i{tn, mmo; ac{vidad€s abbnclal€s, de s€Mcios s@¡al€s, clüc€s, d€ capacitación, culturales, c¡entlllcas,

depolivas, sanibrias, de cmp€r¿dón al desarollo, de debnsa d€l m€dlo amb¡€nte, de deft$a dg la eonom¡a o d€ la Investigación, de

desa¡rollo de la vida asoc¡aüva, de pomodón dd volunt¡riado y otrás d€ natura¡€za análooa, hnd¡€nt€s al b¡en común. El voluntariado lo
podrá prsstar a los ben€fic¡ariG un8 p€rsona natural, ind€p€ndiontom€nte, o um organi¿ación d€ volunt¿¡iG agrupadc bajo la loína d6

una asociación sin lines de lucro, y on niBú[ caso podrá sust¡tuf al fabajo quo se real¡za de mr¡gra r€rnunerada.

oue, el numeral 26 dd alkulo 9' de le Lry orgánha d€ Munidpalidad€G - LE 27972 6tabl€cs quo coí€sponde al Concel)
Munic¡pali Aprobar la cdebBc¡ón ü convglbs d€ coopofacón naciond s lnbneinsl y convflhs ¡nterinsülucional€s.

Que, con conocimiento de loc miEnbros del Concejo Mun¡c¡pal, luego doldobat! robrs sl asunto materia del presento, por

UNAilI IDAD, se emite el sigu¡€nte:

ACUERDO:

PRI¡IERO: APR08 n b $tqipción del Convü¡o do Cooperacih €r¡Í! h Esqrda Profss¡onal d€ Marketing de la

Univ€Eidad Neional de San &usfn de Ar€quipa y la Munidpalidad Distital d€ Ceno Color¿do,

SEGUiloO: DISPOilER a la OÍcina de Coop€raclJn Na¡onal € Intemacion¿l @rd¡ne cm las ár68s p€rtinentes de la

Mun¡dpal¡dad y proyecte el Conven¡o lnterinsütudonal de acuerdo a los témlnos d€ la Direcüva para la G€stlón de Coovenios de
Cooperac¡ón €n la Municipalilad oistfital de Cero Colorado aprobado con R€soluc¡ó¡ Gersncial Municipel N' 2ü-m216M-M0CC y
nornativitad v¡gente acorde a la mat€{h indicando objeto, obligaclon€s y demás cláusulas obligatorias.

fERCERO: EICARGAR a la Sub Gecncia de Prornoción MiPym€s y furismo y a la Sub Ger$cia de Gesüón del Talento
Humano el cumplim¡€nb del pr€senb y la ¡mplemontaclf| d€l Conven¡o.

CUARTo: ENCARGAR a la oficina de S€cretarfa Gensral la nolifrc¿cÉn dd pBsente y a la ofcina d€ fecnologios de la
Infoínac¡ón su publicación en el porltlr¡i€b ¡rEtituc¡onal.

REGISTRESE, COMUI¡hUESE Y CIiTIPtASE.
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