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EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTOS:

de la Gerencia de
En SeSion ordinaria de Concejo de la fecha el lnforme N. 137-201s-GAJ-M DC,
OS-MDC, de la Gerencia de Desarrollo Socral
lnforme N' 031-201s-GM-|\lDC de la Gerencia Municipal
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.--._ --< -l' oue. a trav6s del lnforme N" 137_2015-GAJ-MDC, de fecha 13 de agosto del aio en curso, el
\ -:!-!!\l/)'/ Gerente de Asesoria Juridica sefrala lo que a continuaci6n se enuncia:
. El Ministerio de la lilujer y Poblaciones Vulnerables es un organismo del Poder Ejecutivo,
siendo el ente rector en ias politicas nacionales y sectoriales sobre mujer y promocion
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protecciondelaspoblacionesVUlnerables.conpersoneriajUridicadeDerechoPublicoy
peno de
constituyendo un pliego presupuestal Ademas participa como miembro de
(CONADIS)
Discapacrdad
con
Consejo Nacional parJla lntegracion de la Persona
El artiiulo 77" numeral 77.3 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Admrn strativo
General, indica que por los convenios de colaboracion, las entidades a traves de sus
representantes autorizados celebran, dentro de la ley, acuerdos en el ambito de sus
respectiras competencias, de naturaleza obligatoria para las partes y con clausula de libre
adhesion y separaci6n.
por
El proyecio de convenio se encuadra dentro de los par6metros normativos expueslos,
lo
elevar
debi6ndose
Convenro.
del
la
procedencia
suscripci6n
por
de
que
la
opina
lo
actuado a sesion de Concelo

,porlnformeN'083-2015-GDS-MDC,dellsdeagostodelpresenteafro,laGerentede

Desarrollo Social indica lo que a continuaci6n se detalla:
７′

Mediante el Decreto supremo N" 048-20'13-RE, se ratifico el convenio de cooperacion
Economica y Tecnica entre el Gobierno del Pero y el Gobierno de la Republica Popular
China, susciito el 06 de abril de 2013, el mismo que anota en sus articulos 1'y 2' que en
atencion a las necesidades del Gobierno Peruano, el Gobierno de la Reptrbl ca 'opular
China conviene en proporcionar una donacton de Cuarenta l\ilillones de yuanes los cuales
seren destinados a financiar los proyectos que acuerden ambos Gobiernos, precisando
que los detatles de los mismos seran determinados por ambas partes a trav6s de acuerdos
posteriores.
'gt

t s o"t presente ano, esta corporacion Edil manifiesta su interes en recibir la donaci6n
de 50 sillas de ruedas, con la finalidad de atender las necesidades que tienen las personas
adultas con discapacidad y que, ademas, se encuentren en situacion de extrema pobreza,

de pobreza o en situacion de vulnerabilidad
Al iespecto, la oficina de OpIAPED est6 etaborando el Plan de Trabajo de D stribucr6n de
Sillas de Ruedas que debe ser presentado al lvlinisterio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, previo informe favorable del CONADIS
Las personas que est6n consideradas en la lista de posibles beneficiarios, prevlamente'

deberdn estar registradas

en el CONADlS Dicho registro acredita el estado de

discapacidad de la persona y sera el fundamento para la diskibucion de dichas sillas
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El objeto del convenio es la distribucion graturta de sillas de ruedas.
El CONAOIS elabora el proyecto de Lineamientos para la Diskibucion de Sillas de Ruedas.

A esta lnstitucion Edil le corresponde elaborar el Plan de Distribucaon de Sillas de Ruedas
que debera ser presentado al Ministerio de la [/ujer y Poblaciones Vulnerables. previo
informe favorable del CONADIS.
La Municipalidad se compromete a recoger las sillas de ruedas en las fechas programadas,
a almacenarlas en condiciones que garanticen su custodia, cuidado y conservacion,
asumiendo los gastos que pudiera demandar su traslado, almacenamiento y entrega, asi
como a informar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con la respectiva
anticipacion del lugar de almacenamiento de las sillas de ruedas antes glosadas
La Municipalidad remitira al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cada 03

(tres) meses las actas de verificacion y entrega-recepcion que suscriba con los
beneficiarios. Excepcionalmente, esta Corporacion Edil otorgara sillas de ruedas a
personas que no esten inscritas en el CONADIS. conforme a las condiciones respectrvas.
El Convenio rige a partir de la fecha de su suscripcion, hasta por el plazo de 02 anos,
pud rendo ser renovado.
Para el adecuado desarrollo del Convenio cada una de las partes deberA designar a sus

respectivos coordinadores.
Opina favorablemente respecto a la procedencla de la suscrlpcion del Convenlo

Que, el articulo 194" de la constitucion Politica del Peru y sus modificatorias, precept[an que las

Municipalidades son

los organos de gobierno local con autonomia politica, economica

y

administrativa en los asuntos de su competencia.

3) y 41" de
de ectura y

Estando a lo expuesto y, de conformidad a lo establecido en los articulos 6", 20" inciso

unicipalidades, con la dispensa del tr6mite
aprobacion del acta y con la aprobacion pot UNANIMIDAD de los senores regrdores

la Ley N'27972, Ley Org6nica de

M

ACUERDA:

ART|CULO PRIMERO.- APROBAR IA CEIEbTAC|ON dEI CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIO,IVAL entre el MINISTERIO DE LA MUJER Y POALACIONES vULNERABLES'
el COIVSEJO NACTONAL PARA LA INTEGRACTON OE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
(CONADIS) y la MIINICIPALIDAD DSITRITAL DE CIENEGUILLA que en anexo se adlunta y

\

forma parte integrante del presente dispositivo
,i

anricut-o SEGUNDo.- FAzILTAR at AL;ALDE de ta

MIJNIGIPALIDAD DlsrRtrAL DE

esta lnstituci,n Edil suscriba el CONVENIO mencionado en el Articulo Precedente
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ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento del presente drspositrvo a la Gerencia
lvlunicipal, a la Gerencia de Administracion y Finanzas, a la Gerencaa de Desarrollo Social, a la
Subgerencia de Logistica y a Ia Subgerencia de Tesoreria y, su difusi6n a la Subgerencia de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificacion del presente Acuerdo
las diversas 6reas de la entidad, asi como a las lnstituciones y Organizaciones que correspondan.

REGiSTRESE, COMUNiAUESE Y COMPLASF.
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