
 

 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2022-MDB 
 

Barranco, 31 de marzo de 2022 
 

 
POR CUANTO: 
 
El Concejo Municipal Distrital de Barranco, en sesión ordinaria de la fecha; 
 
VISTOS:  
 
El Memorándum N° 039-2022-GESD-MDB y el Informe N° 010-2022-GESD-MDB emitidos por la Gerencia de 
Educación, Salud y Deporte, los Memorándum N° 043, 153 y 213-2022-GM-MDB emitidos por la Gerencia 
Municipal, el Informe N° 016-2022-SGII-MDB emitido por la Sub Gerencia de Imagen Institucional, los 
Informes N° 036 y 125-2022-GAJ-MDB emitidos por la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Dictamen N° 009-
2022-MDB-COAJySBSPV emitido por la Comisión Conjunta de Asuntos Jurídicos y Salud, Bienestar Social 
y Participación Vecinal de la Municipalidad Distrital de Barranco, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; dicha autonomía, reconocida en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, ello en concordancia con lo prescrito en el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley  N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 26) del artículo 9° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, es facultad del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de 
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales;  
 
Que, mediante el Memorándum del visto, la Gerencia de Educación, Salud y Deporte tiene a bien remitir 
el proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Barranco y  
Capital Humano y Social Alternativo, que tiene como finalidad el incentivar acciones para desarrollar de 
manera conjunta, acciones de prevención y asesoría y/o programas de cooperación en materia del 
desarrollo comunitario;  
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica por medio de los Informes del visto, emite opinión favorable a la 
suscripción del proyecto de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital 
de Barranco y Capital Humano y Social Alternativo;  
 
Que, la Sub Gerencia de Imagen Institucional mediante el informe del visto, cumple con emitir opinión 
favorable al proyecto de convenio; 
 
Que, mediante el Dictamen del visto, la Comisión Conjunta de Asuntos Jurídicos y Salud, Bienestar Social 
y Participación Vecinal de la Municipalidad Distrital de Barranco, recomienda la aprobación del Convenio 
de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Barranco y  Capital Humano y Social 
Alternativo;  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º numeral 27) y el artículo 41º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó por 
UNANIMIDAD el siguiente: 
 
 
 
 



 

 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2022-MDB 
 

Barranco, 31 de marzo de 2022 
 

 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Barranco y Capital Humano y Social Alternativo, de conformidad con los 
considerandos expuestos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del Convenio aprobado mediante el artículo 
precedente a la Gerencia de Educación, Salud y Deporte, quien se desenvolverá como coordinador de 
este Convenio.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
                                         Firmado Digitalmente                                          Firmado Digitalmente 

_________________________________                     ________________________________ 
                           BLANCA E. LEÓN VELARDE MENDEZ                           JOSE JUAN RODRIGUEZ CARDENAS 
                                     SECRETARIAL GENERAL                                                                     ALCALDE 
                              MUNICIPALIDAD DE BARRANCO                                    MUNICIPALIDAD DE BARRANCO 

 
 



                                                             
 

 
  
 

                             CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
CAPITAL HUMANO Y SOCIAL ALTERNATIVO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO. 

 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional, en adelante CONVENIO, que celebran de una parte, Capital 

Humano y Social Alternativo, que en adelante se denominará CHS Alternativo, 

con domicilio legal en la Calle Al f redo Salazar  N° 225, distrito de Miraflores, 

provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su 

Director Ejecutivo, señor, Ricardo Valdés Cavassa, identificado con DNI Nº 

09178137, según poder que corre inscrito en la partida electrónica Nº 

11349648 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, y, de la otra parte, 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO, con R.U.C. Nº 20131367776, con 

domicilio legal ubicado en Av. San Martín s/n, distrito de Barranco, distrito de 

Barranco, provincia de Lima, departamento de Lima, debidamente representada por 
su Alcalde, señor JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ CÁRDENAS    identificado (a) con DNI 

Nº 06662452, según Resolución N° 3591-2018-JNE de fecha 21 de diciembre de 
2018, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, en los términos y 

condiciones siguientes:  

CHS ALTERNATIVO Y LA MUNICIPALIDAD en caso de ser mencionados 

conjuntamente, se les denominará LAS PARTES. 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

CHS ALTERNATIVO es una organización privada que, con fondos provenientes de 

cooperación internacional, despliega una serie de esfuerzos para promover la 

protección de los derechos humanos, en particular de las mujeres, niños y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad a causa de la trata de personas, el tráfico 

ilícito de migrantes, la explotación sexual, la explotación laboral, Trabajo Forzoso, el 

trabajo infantil y la desaparición de personas.   

CHS ALTERNATIVO tiene su oficina central en Lima y oficinas regionales en 

Loreto, Cusco, Puno y Madre de Dios. Tiene presencia nacional a través de 

sus diversos proyectos. 

LA MUNICIPALIDAD es el órgano de Gobierno Local que al amparo de la Ley N° 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, tiene por finalidad promover el desarrollo 

local permanente e integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y 

la sostenibilidad ambiental, 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.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAL 

1. Constitución Política del Perú 
2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
3. Ley N° 27783, Ley de bases de la descentralización y modificatorias.  
4. Convención sobre los Derechos del Niño.  

 
 
 
 



                                                             
 

 
 

5. Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía.  

6. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
7. Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado Ley 

Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
8. Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y 

sus modificatorias y reglamento. 
9. Ley 27337, que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes.  
10. Decreto Legislativo Nº 1297 para la protección de niñas, niños y adolescentes 

sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.  
11. Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2017 -2021 
12. Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021.  
13. Ley general de turismo, Ley N° 29408  
14. Ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a tipificar 

infracciones por vía reglamentaria en materia de prestación de servicios 
turísticos y calificación de establecimientos de hospedaje y establece las 
sanciones aplicables, aprobado por Ley Nº 28868. 

15. Ley N° 31146, Ley que modifica el código penal, el código procesal penal y la 
ley 28950, ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con la 
finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas 
y de explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad humana.  

16. Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 
2030. 

CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO 

 

El presente Convenio de Cooperación interinstitucional tiene por objeto establecer 
lineamientos de estrecha colaboración entre LAS PARTES, con la finalidad de incentivar 
acciones entre LAS PARTES, para desarrollar, de manera conjunta, acciones de 
prevención y asesoría y/o programas de cooperación en materia del desarrollo 
comunitario. 

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Para el cumplimiento del presente CONVENIO, LAS PARTES se comprometen a 

realizar acciones coordinadas con estricta observancia de las atribuciones que la 

ley y sus normas internas le confieren a cada una de ellas, en ese sentido: 

CHS ALTERNATIVO se compromete en función a los recursos disponibles, a:  

 Apoyar en capacitaciones y asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD 

sobre trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes, trabajo forzoso y delitos afines dirigidos a niños, niñas y 

adolescentes, profesores y padres de familias.  

 Elaborar de manera conjunta, materiales informativos sobre trata de 

personas y explotacion sexual de niñas, niñas y adolescentes, trabajo 

forzoso y delitos afines previo acuerdo con LA MUNICIPALIDAD.  

 Apoyo en la realización de ferias, cruzadas u otras actividades públicas a 

iniciativa de LA MUNICIPALIDAD, con diferentes actores del distrito en 

fechas conmemorativas de la trata de personas.  



                                                             
 

 

 

 Apoyar en las acciones de prevención y protección que LA 

MUNICIPALIDAD realiza con miembros de las juntas vecinales, para 

capacitarlos sobre trata de personas y explotación sexual de niñas, niños 

y adolescentes, trabajo forzoso y delitos afines.  

 

LA MUNICIPALIDAD se compromete a:   

 Promover y facilitar la colaboración y apoyo de CHS Alternativo con sus 

unidades orgánicas, órganos de línea y gerencias, en las actividades, 

proyectos o programas que se desarrollen en el marco del presente 

convenio.  

 Elaborar de manera conjunta, materiales informativos sobre trata de 

personas y explotacion sexual de niñas, niñas y adolescentes, trabajo 

forzoso y delitos afines previo acuerdo con CHS Alternativo.  

 Coordinar y participar conjuntamente en campañas de sensibilización e 

información a la opinión pública y ciudadanía sobre las problemáticas y 

objetivos del presente convenio marco.  

 Facilitar a CHS Alternativo, el uso de instalaciones, cuando esto sea 

posible, para la realización de las reuniones, talleres y/o conferencias, 

previa coordinación, que se desarrollen en el marco de los objetivos del 

convenio.  

 Compartir información con CHS Alternativo sobre sus actividades y 

acciones que coadyuven a la prevención o identificación de posibles 

casos de trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y 

adolescentes, trabajo forzoso y delitos afines.  

 Diseñar e implementar de manera conjunta capacitaciones sobre trata de 

personas y  explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, trabajo 

forzoso y delitos afines dirigidos a niños, niñas y adolescentes, profesores 

y padres de familias.  

 Facilitar y autorizar la participación de su personal y miembros de las 

juntas vecinales en todas las actividades, capacitaciones y talleres 

organizados conjuntamente.   

CLAÚSULA  QUINTA: DE LA NATURALEZA DEL CONVENIO 

LAS PARTES, convienen en precisar que tratándose de un convenio de 

Colaboración Interinstitucional, el mismo no supone ni implica transferencia de 

recursos económicos ni pago de contraprestación alguna entre ambas 

instituciones.  

CLAÚSULA SEXTA: DEL PLAZO Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio de Cooperación Interinstitucional tiene una vigencia de (02) 

años a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado previo acuerdo 

de LAS PARTES. Para tal efecto, se cursará comunicación escrita treinta (30) días 

antes de su vencimiento. De aprobarse la prórroga, se suscribirá una adenda, la 

cual formará parte integrante del presente Convenio. 



                                                             
 

 

 

Cualquier modificación, restricción o ampliación del presente Convenio que LAS 

PARTES estimen conveniente efectuar, se realizará mediante adendas, las que 

debidamente suscritas formarán parte integrante del presente Convenio.  

CLÁUSULA SEPTIMA: DE LOS COORDINADORES  

Para el mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en este Convenio, LAS 

PARTES designan a los siguientes coordinadores operativos, quienes se 

encargarán de dar seguimiento a su implementación por las distintas dependencias 

de ambas instituciones. En ese sentido: 

LA MUNICIPALIDAD designa a: Gerencia de Educación, Salud y Deporte. 

CHS ALTERNATIVO designa a: Director de Políticas y Estrategias  

CLAÚSULA OCTAVA: DE DOMICILIO Y COMUNICACIÓN 

LAS PARTES, señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del 

presente convenio y cualquier variación del mismo será comunicada por escrito 

oportunamente a la otra parte, con una anticipación de diez (10) días hábiles.  

CLAÚSULA NOVENA: DE LA LIBRE ADHESIÓN 

Si durante la vigencia del presente Convenio, alguna de las partes no considerara 

necesario continuar con su ejecución sin expresión de causa, deberá comunicar 

con una antelación no menor a treinta (30) días calendario, a la otra parte y por 

escrito, su decisión de apartarse del mismo.  

CLAÚSULA DÉCIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

El presente convenio se sustenta en la buena fe de LAS PARTES; 

consecuentemente, las controversias que se presenten con relación a su 

interpretación y cumplimiento serán solucionadas de común acuerdo, mediante el 

intercambio de notas de entendimiento. En todo aquello no previsto en el presente 

convenio, serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Código Civil. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

Para lograr un adecuado cumplimiento del objeto del presente Convenio, LAS 

PARTES por medio de sus coordinadores, elaborarán conjuntamente programas 

de actividades en el ámbito de los objetivos del presente instrumento. No obstante, 
cuando la naturaleza de los actos requiera determinada formalidad, LAS PARTES 

se comprometen a suscribir acuerdos complementarios al presente convenio que 

resulten necesarios para el logro de los fines comunes, para lo cual deberá tenerse 

en cuenta lo siguiente: 

1. Al igual que el Convenio Marco, los Acuerdos Específicos, deben ser 

aprobados y suscritos por los niveles competentes de LAS PARTES, de elaborarse 

otros convenios específicos estas pasarán a formar parte integrante del presente 

Convenio y estar supeditada a la vigencia del convenio Marco.  

2. La decisión de resolver de manera anticipada el Convenio Marco, no liberará 

a las partes de los compromisos previamente asumidos, ni impedirá la continuación 

y culminación de las actividades iniciadas o que estuviesen desarrollándose como 

resultado de la ejecución del presente Convenio Marco y de los Convenios 



                                                             
 

Específicos que pudieran suscribirse en el marco del presente 

documento.  

CLAÚSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA RESOLUCIÓN 

El presente CONVENIO podrá ser resuelto en los siguientes casos:  

A. Por acuerdo entre LAS PARTES, para lo cual suscribirán la adenda 

correspondiente. 

B. Por decisión unilateral, en cuyo caso la parte que invoca la resolución 

deberá cursar notificación escrita a la otra parte, con un plazo no menor de quince 

(15) días hábiles de antelación. 

C. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento. 

D. Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente convenio, en 

cuyo caso la parte afectada deberá comunicar por escrito a la otra su decisión de 

resolver el CONVENIO, con una anticipación no menor de veinte (20) días 

calendario. 

LAS PARTES, acuerdan expresamente que la resolución del convenio no afectará 

la culminación de los compromisos pendientes a la fecha de dicha resolución, 

derivados del presente convenio o de un convenio específico, los que deberán ser 

culminados por la parte encargada de su ejecución.   

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Para cualquier conflicto que pudiera surgir durante la ejecución del presente 
Convenio y que no pueda ser resuelto en base al mutuo entendimiento entre LAS 

PARTES, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la 

ciudad de Lima. 

En señal de conformidad con lo expresado en el  presente Convenio, lo suscriben 
LAS PARTES, en (02) dos ejemplares de idéntico tenor y valor. Firmándose en la 

ciudad de Lima, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

.  

 

 

 

 

 
 

         José Juan Rodríguez Cárdenas     
                            Alcalde 

  Municipalidad Distrital de Barranco 
 

       Ricardo Valdés Cavassa 
           Director Ejecutivo 
             CHS Alternativo 
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