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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 007-2016-MDS 

                 Sachaca, 29 de enero del 2016 
 

VISTOS:   
El Concejo Municipal de Sachaca en Sesión Ordinaria del 29 de enero del 2016,  el Informe Nº 055-

2016-DECTyD-GDEyS-MDS, Informe N° 001-2016-DECTyD-GDEyS-MDS e Informe N° 017-2016-MDS/GAJ; y,  
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 27680 

– Ley de Reforma Constitucional, precisa  (…)  que las Municipalidades provinciales  y distritales son órganos 
de Gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II1 del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades-LOM. 

 
Que, el Artículo 195° de la norma constitucional precitada, señala que los Gobiernos 

Locales promueven el desarrollo en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
regulando actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, conforme a Ley. 

 
Que, el numeral 2 del Art. 73º de la Ley Nº 27972 – LOM, (…) en materia de Servicios 

Públicos Locales, tiene como funciones de las Municipalidades: (…) La educación, cultura, deporte y 
recreación; de igual modo, el numeral 1 del Artículo 82º, en materia de “Educación, Cultura, Deporte y 
Recreación”, tiene como funciones: (…) Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, 
propiciando el desarrollo de comunidades educadoras y el numeral 18 establece (…) Fomentar el deporte y 
la recreación, de manera permanente, en la niñez, la juventud y el vecindario en general (…). 

 
Que, por otro lado, el numeral 2 del Art. 84º de la LOM en materia de Programas Sociales 

Defensa y Promoción de Derechos como funciones exclusivas de las Municipalidades Distritales establece: 
(…) 2.9. Promover el desarrollo integral de la Juventud para el logro de su bienestar físico, psicológico, social, 
cultural y económico (…).  

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 77.3 del Artículo 77 de la Ley N° 27444 

“Ley del Procedimiento Administrativo General”,  (…) por los Convenios de Colaboración, las entidades a 
través de sus representantes autorizados celebran dentro de la Ley acuerdos en el ámbito de su  respectiva 
competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación. 

 
Que, de la revisión y lectura del Proyecto de Convenio se observa que tienen por objeto 

el desarrollo del Programa de “Vacaciones Útiles - 2016” con la finalidad de promover la participación en los 
niños, niñas y adolescentes de los diferentes sectores de nuestro distrito, en las distintas disciplinas 
deportivas y reforzamiento académico, como medio de trasmisión de valores y de esta manera combatir los 
malos hábitos. 

Que, así mismo, se establece las obligaciones y atribuciones de las partes en la cláusula 
Tercera, por parte de la Institución el otorgar en calidad de cesión en uso las instalaciones del Local de su 
institución a favor de La Municipalidad, para el cumplimiento del objetivo del convenio, el cual se llevara a 
cabo hasta el 24 de febrero de 2016; por otro lado, La Municipalidad se compromete a asumir el costo de los 
gastos Agua que se generen durante el tiempo que dure el Programa de Vacaciones Útiles, donar doce (12) 
galones de pintura para el mantenimiento de (3) aulas de la Institución y se compromete a realizar el servicio 
de limpieza diaria de las Instalaciones cedidas en uso; la vigencia regirá a partir del día siguiente de la fecha 
en que se suscriba por ambas partes hasta el 24 de febrero de 2016 y la Finalización del Convenio, podrá ser 
por Acuerdo Mutuo, vencimiento del convenio, incumplimiento y caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Que, es política de esta gestión municipal como gobierno local promover el desarrollo 

del distrito en armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, en colaboración con las entidades 

                                                           
1 Ley Nº 27972.- 

Artículo II: Autonomía. 
Los gobiernos locales goza de autonomía política, económica  y administrativa  en los asuntos de su competencia.                                                                                                                                                                               
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competentes, cuando este en capacidad para hacerlo y considerando que uno de los fines de los gobiernos 
locales es promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de 
comunidades educadoras; y teniendo en cuenta que la celebración de los Convenios van establecer vínculos 
de cooperación mutua a fin de aunar esfuerzos para promover la participación en los niños, niñas y 
adolescentes de los diferentes sectores de nuestro distrito, en las distintas disciplinas deportivas y 
reforzamiento académico, como medio de trasmisión de valores, resulta viable y procedente la aprobación 
y/o suscripción del  Convenio de Cooperación entre la Municipalidad Distrital de Sachaca y la I.E. Horacio 
Morales Delgado, máxime si se tiene aprobado el Proyecto denominado “Programa de Vacaciones Útiles 
2016” mediante Resolución de Alcaldía N° 26-2016-MDS, el mismo que cuenta con disponibilidad 
presupuestal por el monto de S/ 9, 605.60 (Nueve mil seiscientos cinco y 60/100 Soles).      

 
Estando a las facultades conferidas por la constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades  
Nº 27972, y a lo acordado por Unanimidad en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 29 de enero 
del 2016, con Dispensa de la Lectura y Aprobación de Acta:            
          

               SE ACORDÓ: 
 

         ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del “Convenio de Cooperación entre la Municipalidad 
Distrital de Sachaca y la Institución Educativa Horacio Morales Delgadoέ para el uso de sus instalaciones en 
las que se desarrollará las actividades de las vacaciones útiles 2016.       
  
         ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al Señor Alcalde, la suscripción del Convenio y de toda la 
documentación que fuera necesaria, para el cumplimiento de los fines del presente Acuerdo 
 
 POR TANTO: 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 


