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ACUERDO  DE  CONCEJO  

N° 063-2007-AL/CPB 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA. 
 

VISTO:  En Sesión Ordinaria de fecha 13 de Junio del 2007, el Reg. 344-2007 del Despacho de 

Alcaldía, presentado por la Sra. Carmen de la Vega Razuri – Jefe del Departamento de 

Participación Ciudadana y Gobiernos Locales en Representación de ALTERNATIVA – 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN POPULAR relacionada a la 

Suscripción de Convenio  de Cooperación Interinstitucional; y 
   

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 

de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
 

Que, el Artículo X del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala 

que los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, 

la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e 

integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación 

y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 

competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 
 

Que, según el Art. 9º - Atribuciones del Concejo Municipal - numeral 26, corresponde al concejo 

municipal Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 

interinstitucionales; 
 

Que, el objeto del presente Convenio tiene por finalidad de definir los términos de cooperación 

institucional entre la Municipalidad Provincial de Barranca y Alternativa, para la Asesoria Técnica en 

el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado, formulación del Plan Estratégico 

Institucional y la formulación del Presupuesto Participativo 2008. Esta intervención conjunta se 

orientará con un especial énfasis en la capacitación de los funcionarios, trabajadores y agentes 

participantes de la sociedad civil, así como la asesoria en la implementación de las diversas 

herramientas que resulten del proceso. 
 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto los Artículos 17º y 41º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades y el Articulo 191º de la Constitución Política del Perú, luego del debate correspondiente, 

el Pleno del Concejo Municipal con el voto mayoritario de los Regidores presentes y con dispensa del 

tramite de lectura y aprobación de Acta;  
 

ACUERDA.- 
 

ARTICULO 1º.-  AUTORIZAR, al Señor Alcalde Provincial Dr. Romel Ullilen Vega, a suscribir 

el Convenio  de Cooperación Interinstitucional en representación de la 

Municipalidad Provincial de Barranca con ALTERNATIVA – Centro de 

Investigación Social y Educación Popular. 
  

Dado en la Casa Municipal a los Catorce días del mes de Junio del 2007. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 

Y ALTERNATIVA 
Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Institucional que se celebra entre la 

Municipalidad Provincial de Barranca, representada por su Alcalde el Dr. Romel Ullilen Vega identificado con 

DNI Nº 15862075 y que para efectos del presente convenio denominará “MUNICIPALIDAD”, con domicilio 

legal Jr. Zavala Nº 500, provincia de Barranca, de la otra parte ALTERNATIVA Centro de Investigación Social 

y Educación Popular representado por su Directora General, Arq. Sonia Emma Rodríguez Chávez identificada 

con DNI 08178851, con domicilio legal en Emeterio Pérez Nº 348. Urb. Ingeniería – San Martín de Porres, en 

adelante denominado “ALTERNATIVA”, en los términos y condiciones siguientes: 

 

1.- LAS PARTES  
a) La Municipalidad, es el Gobierno Local, constituido jurídicamente como una persona de Derecho 

Publico con autonomía política, económica y administrativa. Sus atribuciones y funciones se establecen 

en las normas constitucionales, la Ley de Bases de Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades y la legislación especial del sector. 

b) La Municipalidad, representa la voluntad democrática de los ciudadanos de dicha jurisdicción y 

promueve la adecuada participación ciudadana en la gestión municipal, buscando además, garantizar 

bienestar y el desarrollo integral de su jurisdicción. 

c) Alternativa, es una Asociación Civil sin fines de Lucro, debidamente inscrita en el Libro de 

Asociaciones, Registros de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, en la ficha Nº 5343 

A-1 de fecha 7 de Abril de 1982. 

d) Alternativa, tiene entre sus fines promover y contribuir al desarrollo integral, el fortalecimiento y la 

articulación de las organizaciones sociales e instituciones públicas y/o privadas, para dotarse de los 

instrumentos necesarios y dimensionar su rol en la vida económica, jurídica, social y política del país. 

 

2.- OBJETO DEL CONVENIO 
El presente convenio tiene por objeto definir los términos de cooperación institucional entre la Municipalidad 

Provincial de Barranca y Alternativa, para la Asesoria Técnica en el proceso de formulación del Plan de 

Desarrollo Concertado, formulación del Plan Estratégico Institucional y la formulación del Presupuesto 

Participativo 2008. 

 

Esta intervención conjunta se orientara con un especial énfasis en la capacitación de los funcionarios, 

trabajadores y agentes participantes de la sociedad civil, así como la asesoria en la implementación de las 

diversas herramientas que resulten del proceso. 

 

3.- OBJETOS ESPECIFICOS  
Son objetivos del presente convenio: 

a) La Asesoria Técnica para el proceso de Formulación del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2008 

en la Provincia de Barranca. 

b) La implementación del Programa de Capacitación a Funcionarios y Autoridades Municipales que 

conformaran el Equipo Técnico, el que a su vez conducirá el proceso del Presupuesto Participativo. 

c) La Asesoria en el diseño de la metodología para los Talleres del proceso del Presupuesto Participativo 

del Año Fiscal 2008. 

d) Apoyo metodológico para el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado del la Provincia 

de Barranca. 

e) Apoyo metodológico para el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Barranca. 

 

4.- ACCIONES A DESARROLLAR 
Para el cumplimiento de los objetivos descritos de establecer las siguientes acciones: 

La Municipalidad se compromete a: 
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a) La coordinación del Equipo Técnico, el cual tendrá la responsabilidad de la ejecución del presente 

convenio. 

b) Suscribir los documentos de difusión y convocatoria para la realización de los eventos y actividades 

descritas. 

c) Disponer el uso de la infraestructura de la Municipalidad para el desarrollo de las actividades 

propuestas. 

d) Adoptar las medidas administrativas que se requieran para la implementación del presente convenio. 

 

Alternativa se compromete a: 

a) Delegar a los integrantes del Departamento de Participación Ciudadana y Gobiernos Locales la 

responsabilidad de la ejecución del presente convenio. 

b) Asesorar en el diseño, organización e implementación de los programas y talleres de capacitación a los 

funcionarios municipales y los agentes participantes a los que se hace referencia en el presente 

convenio. 

c) Diseñar las metodologías para la formulación de los instrumentos mencionados. 

d) Asesorar y asistir técnicamente en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Concertado y el 

Plan Estratégico Institucional. 

 

5.- DE LOS COSTOS 
La Municipalidad se compromete a: 

a) Cubrir los costos operativos que implique la realización de las diversas actividades descritas en el 

presente Convenio. 

b) Cubrir los costos de traslado y estadía de los técnicos y profesionales designados por Alternativa para la 

ejecución de las actividades materia del presente Convenio. 

c) Cubrir los costos de traslado y estadía de los técnicos y profesionales designados por Alternativa para la 

ejecución de las actividades materia del presente Convenio. 

Alternativa se compromete a: 

a) Cubrir el pago de los profesionales de su institución que participaran en la ejecución del Convenio. 

 

6.- DE LOS PLAZOS 
El Plazo previsto para la realización de todas las actividades descritas es de 1 año calendario contado a partir de 

la firma del presente convenio. 

Las partes acuerdan que en todo lo no previsto en el presente documento se aplicaran supletoriamente las reglas 

generales, aplicables a los contratos, de conformidad a la legislación vigente. 

 

 

Encontrándose de acuerdo en los términos y condiciones precedentes estipuladas, en señal de conformidad, las 

partes proceden a suscribir el presente instrumento por triplicado, en la ciudad de Barranca, a los Catorce días 

del mes de Junio del año dos mil siete 

 

 

 

 

 SONIA EMMA RODRIGUEZ CHAVEZ ROMEL ULLILEN VEGA 
 DIRECTORA GENERAL  ALCALDE 

 ALTERNATIVA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA 

 

 

 

 
 


