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ACUERDo qF Cgl'lcEJo N" 07-2019-MqP/C

Pachacámac, 08 de febrero del 2019

sión Ordinaria de Concejo Municipal realizada el 08 de febrero de 2019, el Dictamen N' 003-2019 de la

ión de Desanollo Humano, Programas Sociales, Salud, EducaciÓn, Cultura, RecreaciÓn y Deporte de la

Distrital de Pachacámac sobre la suscripciÓn det Convenio Marco de CooperaciÓn

stitucional entre el lnstituto de Educación Superior Tecnológico Trentino Juan Pablo ll y la
'Municipatidad 

Distrital de Pachacámac, y',

, de acuerdo con lo prescrito por el articulo 194" de la Constitución Politica del Perú de 1993, las

KÁiun)*iptutidades provinciatés y Distritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomia politica,

Y 
"ionoÁica 

v administrativa en los asuntos de su competencia autonomia que según lo denotado por el
": Oo\ ,, J ñ--r:-i-^- r^ r^ | ^., xro o7o7o rar.lina an l¡ fan¡rliqd rla oiornor actns de oohiefnOI o6fuqub 

tt o'et tituto preliminar de la Ley N' 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno

acih\',istrativos y de administraciÓn con sujeciÓn al ordenamiento jurídico;
a:
Dl

el articulo lV del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que lo§ gobiernos

s representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo

sostenible y armónico de su circunscripciÓn'

el arliculo 41" de la Ley N" 27972]ey Orgánica de Municipalidades establece que los acuerdos son

ones que toma el Conce.io, referidas a asuntos especificos de inlefés"vecinal e instltucional que expresa

áel órgano de gobiórno para practicar un determinado acts o suietarse a una norma institucional.

, elarticulo 9. numeral26 de la Ley N" 27972Ley Orgánica:de Municipalidades establece dentro de las

uciones del Concejo Municipal aprobar la celebración de':'Conúenios de Cooperacion Nacional e

lnternacional y Convenios lnterinstitucionales

eue visto en La Comisión de Desarrollo Humano, Programas Sociales, Salud, EducaciÓn, Cultura,

Recreaciónr y Deporte et tnforme N" 018,2019-MDP-GDHy!S dp fceha 01 de Febrero del 2019 de la

Gerencia de Óesarrollo Humano y Promoción Soeial, esta-áfggOnip,nÉÉ modo favorable por la ejecuciÓn del

lriyecto de Convenio de Coopeiación tnterinstituciqnat entrl-A ln$titütb.C¿ Educación Superior TecnolÓgico

Trentino Juan Pablo ll y la Municipalidad Distrital dé'Pachacámac'

il.t *ir*o modo, visto ql tnforme N" 26-2019-MDP/GM/GPP. de fecha'O1 de Febrero del 2019 de la Gerencia

áe planeamiento y presupuesto, concluye y opina que el objetivo de dicho Convenio es vinculante con los

objetivos Estratégicos e lnstituciones de la Municipalidad'. no demandando recursos presupuestales

adicionales.

De iqualforma, visto en ta misma Comisión el lnforme N" 006-2019-MDP/GSCMA de fecha 01 de Febrero del

hf é O. la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente que opina de forma favorable por la

rpcion delConvenio, y,los lnformes N" 002-2019-MDP/GTDE de fecha 01 de Febrero del2019 de la

rcia de furismo y Desarrollo Económico, y N" 27-2019-MDP/GAJ de fecha 01 de Febrero del2019 de la

Lncia de Asesoria Juridica que opinan por la conveniencia y procedencia, respectivamente, del Convenio

Cooperación lnterinstitucionai entre el lnstituto de Educación Superior TecnolÓgico Privado Trentino Juan

Pablo lly la Municipalidad Disfital de Pachacámac,

,. , Finalmente, teniendo en consideración lo antes vertido y los informes técnicos a favor, emitidos por las

- i,terrnt.r áreas institucionales, se puede determinar que resulta viable la aprobaciÓn de la propuesta del

de Armos
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" Año de Lo Luchq Contro Lo Conrupción y Lo fmpunidod"

N1TJNICIPA],II]AI] DISTIUTAL DT]

PACI-Üt6'/Lhmfu Cooperac.ión tnterinstituciona! entre el lnstituto de Educacion Superior Tecnológico

Privado Trentino Juan Pablo ll y la Municipalidad Distrital de Pachacámac habiéndose cumplido con

elevar loa actuados al pleno del Consejo a fin de que proceda¡ de acuerdo a sus atribuciones conferidas en el

numeral 26) del afticulo 9" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Estando a los considerados expuestos y en el marco a lo prescrito en el articulo 9" numeral 26' de la Ley No

27972- Ley Orgánica de Municipalidades, en Sesión Ordinaria realizada el08 de febrero del201g, elpleno

Concejo Municipal por unanimidad adoptó el siguiente

Aprobar, la suscripción del Convenio Marco de Cooperaciín lnterinstitucional entre el

de Educación Superior Tecnológico Trentino Juan Pablo ll y la Muniqlpalldad Distrital de

Pachacámac la cual tiene como objetivo establecer los términos y condiciones de la Cooperación entre la

Municipalidad y el lnstituto de Educación Superior Tecnológico Privado Trentino Juan Pablo ll a efectos de

la calidad de vida y mejorar las condiciones competitivas en el mercado laboral de los vecinos del

de Pachacámac

Facultar al Señor Alcalde a suscribir el referido 0onvenio, en representación de la
/§lunicipalidad Distrital de Pachacámac.

"lAflgg.lg-elgg¡g, Encargar a la Gerencia Municipal, y a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad a

prestar el apoyo y facilidades para el cabal cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

REGI§TRE§E, COMUN|QUESE Y CIJMPLASE

LII)Ai' T}iSTITt

CÁrltlC

Alvaraz Si

rfu
1:".\'Ébo 14,

Primer nistrito Trrrístir-n r^lcl Perri
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MUNlCIPALIDAD DE PACHACÁMAC

CONVENIO DE COOEPRACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO TRENTINO JUAN PABLO IIY LA

MUNIC]PALIDAD D]STRITAL DE PACHACAMAC

,.1
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\.C"';;'J

\=-/-rl,E | ;
n\i j7 1:"

glÁusuua pnluena.- DE LAS eARTES

1.1 EL INSTITUTO, es una persona juridica que brinda enseñanza en las carreras
Profesionales Técnicas: Computación e lnformática, lndustrias Alimentarias, Enfermería''. Técnica, Diseño Gráfico, que como parte de la formación profesional de sus estudiantes.", , busca implementar convenios que fortalezcan sus experiencias formativas en

, 'i situaciones reales de trabajo, con elfin de que contrasten lo aprendido en la teoría con,, .,, la realidad en los diversos campos

1'.2 LA MUNICIPALIDAD es una entidad de gobierno tocal. Tiene autonomÍa polltica,
econÓmica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme con la
ConstituciÓn Polftica del Perú, Promueve el desarrollo y la economfa local, y la prestación
de los servicios públicos de su responsabilidad, en ármonfa con las poiiiicai y planes
nacionales y regionales de desarrollo.

CLAUSULA SEGUNDA. . DE LOS ANTECEDENTES

!
\Yz

lPl 2.1
ó1\, /§/r l*\-,

n/r,\),.t
g\Y{r,*l_B_l:r.;

Con fecha 30 de Enero del 2019 LA MUNIGIPALIDAD manifiesta a Et |NST|TUTO la
. intenciÓn de suscribir un Convenio de Cooperación lnterinstitucional, con la finalidad de

trabajar de manera conjunta en elevar la calidad de vida y mejorar las condiciones
competitivas de los vecinos del Distrito de pachacámac.

CLÁUSULA TERCERA. . BASE LEGAL

3,1 Constitución Política det perú.
3.2 Ley No 28044 - Ley Generat de Educación,
3.3 Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipatidades.
3.4 Decreto Supremo N" 004-20'19-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General.

cLÁusuLA cuABTA.- OBJETO

El presente Convenio t1e¡g nol.opje_to establecer,los términos y condiciones de la cooperación
entre LA MUNICIPALIDAD y EL INSTITUTO a efecto de elevai ta catidad de vida y me¡órár tas
condiciones competitivas en el mercado laboral de los vecinos del Distrito de pachácamic.



MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

CLAUSULA OU¡I.¡TA. - COMPROMISOS QUE ASUMEN LAS PARTES

Las partes asumen los siguientes compromisos:

ÁlR\ s.1 EL tNSTtTUTo se compromete:

€f "fl" \1 s 1 1,-Apoyara tos estudiantes det distrito de pachacámac

V"\...-L.1.--./"§ 5,1.2,- Brindar las facilidades a los jóvenes de menores recursos económicos para estudiar en EL

\u6'*rr]rrl:ffi,i:xi¿'.,tes carreras:

o lndustriasAlimentarias
o Enfermeria

¿#''ii'ül,X : ;ffiIffi'i.iono,Empresas

,i-¡ t, 3),r; t::il; r* o, pensión por estudios en er Instituto es de s/,460,00 sores de ros cuares ELo; "ó'É§:-:li;L-aó *\P, r.r,- tr,t uosro uet pago qe pen§ron por e$u0ros en er rnsululo es 0e §/, 4ou,uu §ole§ de los cuales ELtk:l_/§¡rlilYl!::liTl::.*o. sociarde 13 % derpaso de ra pensión realdurante ros 03 años quedure ros

5.1.4.- Los estudiantes beneficiarios solo pagaran el40 % delcosto de matrícula.

5,1.5'El costo de la titulación de los estudiantes beneficiarios es por propia cuenta del estudiante
beneficiario

\5."1,6- El instituto se compromete apoyar aquel estudiante a costo Cero que se encuentre en estado precario

'y-Vulnerable previa evaluación por la asistente Social de la Municipalidad del Distrito de Pachacamac
:

'5,i1' El presente convenio será suscrito por el periodo de 05 años, beneficiando a la juventud del Distrito
.de Pachacamac.

5.2 LA MUNICIPALIDAD del Distrito de Pachacamac se compromete:

.1.- Realizar la difusión y convocatoria de los jóvenes del distrito de Pachacamac para estudiar en el

.- La

que
Municipalidad se compromete disponer personal de seguridad en los alrededores del lnstituto
preste el servicio de seguridad durante las clases en sus diferentes turnos (mañana, tarde y

noche)

5,2.3.- La Municipalidad se compromete a brindar el apoyo necesario del traslado de los estudiantes,
docentes y personal directivo a los diferentes puntos que se requiere durante la vigencia del presente
convenio.

5.2.4.' La Municipalidad se compromete a otorgar a favor de los estudiantes del lnstituto las prácticas pre-
Profesionales en las diferentes Áreas de la Municipalidad

f?\
'rcXdirrs,:rZ
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5'2.5- 5,- Organizar ferias laborales con empresas para Ia captación de estudiantes egresados del lnstituto
e insertarlos al mercado laboral.

qlÁusur-t srxre. - DE LA No ExcLUStvtDAD

El Convenio no tendrá carácter de exclusividad para las partes.

La Municipalidad podrá celebrar Convenios de cooperación interinstitucional similares con
otras instituciones públicas o privadas, por lo que el presente documente no establece o contiene
un vínculo de exclusividad entre las partes.

cLAusu.LA sÉpflMA. - cooRDtNADoRES

Para el cumplimiento del objeto previsto en el Convenio, las partes acuerdan designar a los
siguientes funcionarios como coordinadores;

=.-I t
, ,_\t,: -L?lj.-_l!lf:IlTUT9 como LA MUNIGIPALIDAD podrán sustituir a sus coordinadores, para to

cual deberán comunicarlo a la otra parte por escrito, con una anticipación no menor a ciñco (S)

lf§iQu'., d ías ca lenda rio

IeWI.E.U.LA-ETAVA. . VIGENCIA Y DURACIÓN

,- ¡¡¡i{. 
:

- Por EL INSTITUTO:

',, - Por LA MUNICIPALIDAD:

:

Nombre: Mayra Jessica Tocre Villavicencio
Cargo: SecretariaAcadémica
Correo: mayrajtv@hotmail.com

Nombre: Teresa Nieves Manrique Miñan
Cargo: §ubgerente de Juventud, Educación, Cultura y

Deporte,
Correo: teresamanriqueS4@gmail.com

Las partes señalan como domicilio los que aparecen en la introducción del presente Convenio,
de manera que las comunicaciones que se cursen deberán ser dirigidas a tales direcciones, y seconsiderarán válidamente realizadas desde el momento de la notificación a la contraparte.

Cualquier modificaciÓn del domicilio deberá ser comunicada a la otra parte por escrito, rigiendo
el cambio, para efectos de este Convenio, y adendas gue se suscriban, setenta y oos lizinorasdespués de recibida la comunicación por ei destinatario.

cLÁusuLA pÉctMo. - MoDtFICACtóN DEL CONVENTO

Cuatquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente Convenio,deberá ser realizado mediante adenda, la que'debera constarlóiáscrito y ser suscrita con lasmismas formalidades que se suscribe el presente Convenio.

La modificaciÓn estará supeditada al interés de las partes y a los logros obtenidos, la cual deberáser solicitada y sustentada por el órgano interesado anticipadameñte al término oe .u uig;nc¡a.



MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAQ

c!-Áusule pÉc¡nao pR¡lue,Re. - RESOLUCIó¡¡ Oe CoNTROVERS|AS

Toda discrepancia o controversia derivada de la interpretación o cumplim¡ento del presenteConvenio se resolverá mediante coordinaciones entre las partes siguiendo las reglas de la buenafe y común intención.

A tal efecto, las comunicaciones serán cartas simples a ser cursadas entre los funcionariosdesignados como coordinadores de acuerdo a lo estáblec¡oo porláóiiusuta octava del presente
Convenio.

i

lgisÍR;r4' ' Los puntos de controversia serán resueltos en un plazo de treinta (30) dfas calendarios,6§ 
y'P" % prorrógabte por r.,* .ór, ,á, por período simitar,

i 4 Fen sena de conformidad, ambas partes suscriben el presente convenio en dos ejemplares de

Q}ft*;,..jir'n"' 
valor, en Lima, a los 08 días oel mes áe ráo-irro der año dos mir o¡ácinueve. 

'

Cano


