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Cienegui a, 19 de junio de 2015.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

En sesion ordinaria de concelo de la fecha, el lnforme N'04g-2015-GDS-[,4DC, de la Gerencra de
Desarrollo social, el proveido N" 077-201S-GM-M DC, de la Gerencia Municipar, el Memorando N"
078-2015-GPP-MDc, de la Gerencia de planificacion y presupuesto y el lnforme N" 099-2015GAJ-MDC, de la Gerencia de Asesoria Juridica, respecio a ta aprobaci6n y autonzacion at Alcatoe
de esta Municipalidad para la suscripcion del Convenio de Colaboracion lnterin stitucional para la
lmplementaci6n de Becas entre el Ministerio de Educacion y esta lnstituci6n Edit.
CONSIDERANDO:

el oficio N" 1 10-2015-M rN EDU-VMGr-pRoNABEC-oc N-u ER-L[vrA er Lic
Bernab6 Medina zela, Jefe de la unidad Regional Lima remite la propuesta de convenio de
Colaboracion lnterinstitucional con el ob.ieto de fomentar el acceso descentralizado a la educacion
superior a traves de las diversas modalidades de becas que subvenciona y canaliza el programa
Nacional de Becas (PRONABEC).
Que, mediante

rQue, por lnforme N' 048-2015-G DS-|\,4DC. ra
Gerencia
continuacion se enu ncia:

de Desarrolo sociar seiara io que

a

El Programa Nacionar de Becas (PRoNABEC) es una unidad Ejecutora der Ministerio de
Educacion, siendo la estructura funcionar encargada der diseio, pranificacion, gestion,
seguimiento, monitoreo y evaluacion de las becas y cr6ditos educativos a su cargo.
La suscripcion del convenio generar6 que mayor cantidad de jovenes de esta
furisdiccion
puedan acceder a becas de subvencion en educacion superior i6cnica o
universitaria.
El PRONABEC brindare apoyo, asesoria en gestjon y asistencia tecnica a funcionarios y
personal de la Gerencia de Desarro o sociar, subgerencias y unidades operativas
de esti

Corporacion Edil,

lo que

personal de la entidad.

il't\

ga.anlizare mejores resultados

y un

melor desempeno del

El proyecto de convenio no compromete presupuesto municipar ni recursos economrcos
financieros para su ejecucion, toda vez que ra Gerencia de Desarrolo socrar por inter.eolo
de la unidad Local de Focarizacion cumprir6 las funciones que correspondan a ra

Municipalidad.
Opina favorablemente a la suscripci6n del convenio.

Que, con proveido N' 077-2015-GM-MDC la Gerencia lr,4unicipal solicita informes la
a Gerencia de
Planificacion y Presupuesto y a la Gerencja de Asesoria Juridica

'
.

al'n'1,9Y1_i"1i1lt" el Memorando N'078-201s-GPP-MDC, la Gerencia de ptanificacion y presupuesto
que si se cuenta con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
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N' oee-201S-GAJ-MDC, la Gerencia de Asesoria Juridica anota

to que a
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ACUERDO DE CONCEJO N. 032 - 2015-MDC.
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El articulo 41' de la Ley Org6nica de Municipalidades N'27972 expresa que los Acuerdos
son decisiones que toman los antegrantes del Concejo, referidas a asuntos especificos de
inter6s pLiblico, vecinal o inslitucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional
El articulo 77' numeral 77 3 de la ley N" 27444. Ley del Procedimiento Administratrvo
General, preceptUa que por los convenios de colaboracion las entidades a travds de sus
representantes autorizados celebran, dentro de la ley, acuerdos en el ambito de sus
respectivas competencias, de naturaleza obligatoria para las partes y con cl6usuia de libre
adhesion y separaci6n.
El Convenio tiene por objeto fomentar el acceso descentralizado a la educacion superior de
acuerdo a las diversas modalidades de becas que gestiona y canaliza el PRONABEC, con
la finalidad de fortalecer el capital humano de los habitantes de este distrito

Opina por la procedencia del texto del Convenio presentado debiendo ser remitido a
sesi6n de Concelo para que el Organo Colegiado, de consrderarlo conveniente lo apruebe

Oue. el articulo 194' de la Constitucion Politica del Peru modificado por la Ley N' 27680 Ley de
Reforma Constitucional y la Ley N' 27972, Ley Org6nica de Municipalidades, establece que las
Mun icipalidades, son los organos de gobierno local con personeria juridica de derecho publico y
lcon autonomia economica, politica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el articulo

9'

numeral 26)

de la Ley Organica de

Mu

nicipalidades, senala que

son

atribuciones del Concejo Municipal aprobar la celebracion de convenios de cooperacion nacional e
internacional y convenios interinstitucionales.
Estando a lo expuesto y, de conformidad a lo establecido en los articulos 6" y 41' de la Ley N'
27972, Ley Organica de Municipalidades, con la dispensa del tramite de lectura y aprobacion del
acta y con la aprobacion por UNANIMIDAD de los sefiores regidores
ACUERDA:

小
ヽ

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR IA CCIEbTAC|ON dEI COIVVEN'O DE COLABORACION
INTERINSTIT|JCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BECAS entre et MINISTERIO DE
EDUCACION y la MaJNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA, que en anexo se adjunta y
forma parte integrante del presente dispositivo.

ARTiCULO SEGUNDO.. FACULTAR AI ALCALOE dE IA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIENEGUILLA, senot EMILIO ALBERTO CHAVEZ HUARINGA, para que en representacion de
esta lnstituci6n Edit suscriba el CONVENIO mencionado en el Articulo Precedente.

ULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento de presente Acuerdo a la Gerencia
Municipal, a la Gerencia de Planificacion y Presupuesto a la Gerencia de Administracion y
Finanzas, a la Gerencia de Desarrollo Social, y su difusi6n a la Subgerencia de Comunicaciones e
lmagen lnstitucional.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificaci6n del presente dispositivo a
las diversas 6reas de la entidad, asi como a las Instituciones y organizaciones que correspondan.
REGiSTREgE. coMUNiQUESE Y CUMPLASE,
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