
ACUERDO DE CONCEJO N" OSO .2O18-MDI

Independencia,

e, con Oficio N' 20 1-20 18-MINEDU-DIGESE-DEBEDSAR-COAR ANCASH/BYDE-
, de fecha 14SEP|.2O18, el Director General del Colegio de Alto Rendimiento de
cash, ha puesto a consideración de esta Entidad, la revisión y Aprobación de
Propuesta de Convenio Marco para el trabajo conjunto entre la Municipalidad

Distrital de lndependencia y el Colegio de Alto Rendimiento de Ancash (COAR);

Que, mediante Informe Técnico N' 028-20 i 8-MDI-GDHyS-SGECDyJ-WJA, de fecha
26SEP1.2018, el Especialista Administrativa I de la Sub Gerencia de
Educación, Cultura, Deporte y Juventudes, ha emitido opinión favorable para
a aprobación del Convenio propuesto, aI concluir que *El proyecto de convenio

,d
s viable por los beneficios que se va obtener en desarrollo educativo cultural
el Distrito de Independencia, *Las nonnas legales amparal la suscripción del

Convenio, el cua-1 se encuentra desa¡rollado en su Cláusu1a Segunda, y *Por

otro lado existen a-lgunos puntos que ameritan ser evaluados por la Gerencia de
Servicios Públicos, quien debe pronunciarse al respecto.
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Que, mediante Informe N" 0783-2018-MDI-GSB,GA/SGGA/YSMS, de fecha 02
de Octubre de 2O18, la Sub Gerente de Gestión Ambiental de la Gerencia de
Servicios F.rblicos, ha concluido en la procedencia del Convenio, con la
recomendación de que sea revisado y evaluado por la Gerencia de Asesoría
Juridica, y la emisión del Dictamen correspondiente para su tratamiento por el
Concejo Municipal;

Que, es objeto del Convenio el fortalecimiento de capacidades de los docentes
del territorio de programas y p¡oyectos de desa¡rollo social que la
Municipalidad, a través de la Gerencia de Desa¡rollo Humano v Social esté
ejecutando, previa determinación programática, financiera y opárativa de 1a
MDI. En contraprestación, la Municipalidad a través de la Gerencla de servicios
Públicos y Gestión Ambiental se compromete con la implementación,
mejoramiento y conservación de las áreas verdes de las Institución Educativá(coAR Ancash), asi como fortalecer las capacidades de sus estudiantes,personal docente y administrativo, previa determinación programática,
ñnanciera y operativa de la Municipalidaá;

Que, con Informe Legal N" 7SO-2018-MDI /cAJ/EpAp, de fecha Og/OCT.2Ol8,la Gerente de Asesoría JurÍdica ha emitido opinión legal favorable p-" üaprobación del Convenio propuesto, indicandá que corresponde al óoncejoMunicipal disponer su aprobación, conforme a Ley;
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA - HUARAZ' POT
cuanto el Concejo Municipal en su Sesión O¡dinaria N' 020-2018, de fecha
31/oCT.2018, VISTO, la Propuesta de Convenio Marco de Cooperación
Interinsütucional entre la Municipalidad Distrital de Independencia y el Colegio
de Alto Rendimiento de Ancash, presentado por su Director General, y;

CONSIDERANDO:



ACUERDO DE CONCEJO NO O3O .2O18-MDI

Que, e1 TUo de la Ley N'27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Gene¡al,
en su Artículo 77' Numeral 77.1, establece que 'Zas entidades están facaltadas
para dar estabitidad a la colaboración intennstitucional mediante conferencia entre
entidades uinculadas, conuenios de colaboración A otros medios legalmente
admisibles". El Numeral 77.3 prescribe que 'Por los conuenios de cooperación, las
enttdades a traués de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley
acuerdos en et dmbito de su respectiua competencia de naturaleza obligatona para
las artes g con cláusula

RIT,I¿

ue, de conformidad a I
" 27972 l,ey Orgá,nica d
probar la celebración

Conuenio s Interinstitucio
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CALOS

expresa de libre adhesión A separacíón';

o establecido en el Numera.l 26) del Artículo 9" de la Ley
e Municipalidades, es atribución del Concejo Municipal
de conuenios de cooperación nacional e intemacional g
nales". El Articulo 41' del mismo cuerpo normativo

indica que los Acuerdos de Concejo son decisiones que toma el Concejo referidos
a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la
voluntad del órgano de gobiemo para participar un determinado acto o sujetarse
a una conducta o nonna instituciona-l;

Estando a 1o expuesto, el Concejo Municipal reunido en su Sesión Ordinaria N'
019-2018, en atención al Dictamen N" 005-2018-MDI/CDHyBS, de la Comisión
de Desarrollo Humano y Bienestar Social, de conformidad con los Artículos 20.
Inciso 3) y 41' de la Ley N" 27972, por unanimidad;

ACUERDA:
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Articulo 1"'- APROBAR el convenio Marco de cooperación Interinstitucional
para el trabajo conjunto ent¡e las Municipalidad Distrital de Independencia -
Huaraz y el Colegio de Alto Rendimiento de Ancash, el mismo que forma parte
integrante del presente Acuerdo.

Artículo 2".- FACITLTAR ar señor Alcarde proced.er a ra suscripción del
convenio aprobado precedentemente, así como dictar las disposiciones
necesarias para su cumpiimiento, encomenda¡do su ejecución y seguimiento a
la Ge¡encia de Desar¡ollo Humano y Social.

Registrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

EFAM/jvc.


