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ACUERDO DE CONCEJO MUNICiPAしNo 146"202音- MPCH

Chincheros, 29 de noviembre deI 2O2l.

EL AしCAしDE DEしA MUNICIPÅLiDAD PROVINCIAL DE CHIN⊂HとROS.

VIS丁o:

EI Ac†a de Sesi6n Ordinaria de Conceio Municipal NO o22, de fecha 29 de noYiembre deI 2021, donde

:e †rat6 en a9enda eI Dictamen NO oIO-2O21-MPCH-COMISION DE OBRASI BIENES Y PROYECTOS DE

ESARROしLO RURAL/AAQ/」PQ de fecha 22 de oc†ubre deI 2O2l,OPINi6N LEGALN。 428-2O21 -MPCH/G.A.」,

n regi§†ro de gerencia N。 8O29 de fecha 22 de oc†ubre deI 202l, iNFORME NO o1 68-2021-LZC-R/M-MPCH

de gerencia NO 7736 de fecha 14 de octubre de1 2O21, INFORME NO IO8-MPCH/G.A.」 -AAP con

gis†「o de gerenciq No 7624 de fecha 1 2 de oc†ub「e deI 2021, INFORME NO 4OO-2O21 /MPCH/RRHH/WGD

de gerencia No 7257 de fecha 29 de se†iembre deI 2O21I S。iici†ud con regis†ro de gerencia NO

`11866 de fecha 22 de se†iembre deI 2O21,y;

Cく⊃NSID各RANDO:

Que la MunicipaIidad es ei 6rgano de GobiemoしocaI, COn Personeria 」uridica de derecho pbblico, COn

(】∪†onomia econ6mica, adminis†ra†iva y poiitica en ios as…†os de su compe†encia, y POr †an†o piena capacidad

Para eI cumpiimien†o de sus fines;

Que, POr medio de soIicitud S/N, de fecha 22 de se†iembre de 2O21, Geren†e Generai dei Grupo 」 y

上INGEN惟ROS S.A.C. propone el auspicio de cooperaci6n in†erins†itucionaI en†re la Municipaiidad ProYincial de

(二hincheros, COn eI prop6si†o de dictar un curso †e6rico- PraCtico (curso b6sico de capaci†aci6n de operaci6n,

「nan†enimien†o y seguridad de maquinaria pesada) dirigido aI pdbIico en generaI, Para ia formaci6n de

(〉Peradores de maquina pesado; reSal†ando que eI proyecto es cero cos†os para la MunicipaIidad, adiun†a

Que, median†e informe NO4OO-2021 -MPCH/RR/WGD, de fecha 29 de se†iembre de 2O21 ; el Lic. Adm.

¥N冊ams Gamboa Diaz, 」efe de Recurso§ Humano§, SOlici†a preYia opini6n legal median†e cesi6n de conseio dei

(.OnYenio e両e la Municipalidad ProYinciaI de Chincheros, y el Grupo 」 y F. 1NGENIEROS S.A.C. soIici†a dic†ar

(:UrS°S †e6rico- Prdc†ico (curso bdsico de capaci†aci6n de operaci6n. man†enimien†o y seguridad de maquinaria

l)e§ada) dirigido aI pOblico en generaI en lc, PrOVincia, eI proyecto ser6 c°S†o cero, POr lo que concIuye: Se

く】PrUebe a †raY6s de sesi6n de c。nSeio el convenio en†re ia MunicipaIidad Provincic,I de Chincheros y eI GRUPO

.YFSAC;

Que′ POr medio de Informe NO IO8-2O21 -MPCH/G.A.」-AAP, de fechc, 1 3 oc†ubre de 2021, eI 6rea d。

(】SeSOra iuridica′ SOiici†a inf。rmaCi6n a la oficina de maquina「ias referen↑e al convenio de cooperaci6n

in†erins†itucionaI en†re Ia Municipaiidad ProYinciaI de Ch申cheros y Grupo 」YF ingeniero§ S.A.C・・;

Que・ median†e de informe NO o1 68-2O21 -R/M-MPCH, de fecha 1 4 oc†ubr。 d。 2O21,軋T。.. L。。d。n

缶mora Cabana′ reSPOnSabIe de -a Unidad de Maquinarias′ remi†e evaIuaci6n de pr。PUeS†a de desarr°Iio de

(aPaCi†aci6n para operadores de maquinaria pesada por e- grupo 」YF lngenieros;

Que′ eI artfcuio l dei T仙o Pre-iminar de -aしey Org6nica de Municipa-idadesしey 27972, Se細a que,

lq§ mUnic圃idade§ PrOVinciaies y distritales son los 6rganos de gobierno promo†ores deI desarroIio Ioca"o cuai

Se COmPlementa con ei articuIo X′ ・・La promoci6n de- desarroIIo L。Cal es permanen†e e in†egra=as

I∧unicipalidade§ PrOVinciaIes y di§tritales promueven e- desarrolio Ioca一・ en COOrdinaci6n y asociaci6n con ios

r-iveIes de gobierno regionaI y nacionaI′ COn eI obie†o de fac冊ar -a c。mPe輔Yidad locaI y propiciar las meiore§

(:°ndiciones de vida de §U POblaci6r当

Que′ den†ro de los procedimien†os para 'a ceIebraci6n de un convenio in†erins†i†ucionaI es necesario

†omar en consideraci6n Io prescri†o en e=nciso 26 deI articu-o 9 de laしey 27972=ey Orgdnica de

I∧unicipalidedes・ ei cuaI reconoce den†ro de las a†ribuciones del Conceio Municipa- Ia aprobaci6n y/° Ceiebraci6∩

(】e conYenios de cooperaci6n nacionai e in†ernaciona- y convenios in†erinsti†ucionales;

Que・ eI artfculo 41 de laしey NO 27972′ eS†ablece que ・`一os Acuerd。S SOn decisiones′ qUe ↑oma ei conceio,

一eferidos a asun†os especificos de in†er6s pObiico・ VeCinai o ins†i†uciona一′ qUe eXPreSan -a voiun†ad de1 6rgano de

(,Obierno para prac†icar un de†erminado ac†o o suie†arse …na COnduc↑a a norma insti+ucional+

Que′ ei articuio 82′ del mismo cuerpo norma†iY。 PreSCribe que ``しas Municipalidades en ma†eria de

肌caci6n′ CuI†ura・ Depor†e y Recreaci6n′ †iene como c。mPe↑encia y funciones especificas compar†idas con eI
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gobierno naciona- y e- regiona一′ e而e o†rosri. Pr。mOYer e- desarro-Io humano sosterible e= eI nive。∝ai・

【)rOPiciando eI desarr。一一o de comunidades educadoras′ (…) 3. PromoYer la diYer§ificaci6n curricuIar′

incorporando con†enidos significativo§ de su rea-idad sociocurfuraI′ eCOn6mica′ PrOductiva y ecoI6gica (…昔

Que′ eStando en el marco noma↑iYO qUe eStab-ece la Ley Or96nica Municipai conforme∴a lal nOrma

(】n†es ci†。da se Yiab掴za las alianzas y ap。yOS in†erinstituciona-es en†re la Municipdidad ∞n entidade§ PUbIica

y priYadas a trav6s de 'a suscripci6n de convenio§ y aCuerdos ∞n -a finaiidad de busca… Obietivo sociaI y en

l)eneficio ∞mtln de ia sociedad y en el caso concre†o en beneficio de los educandos de la iurisdicci6n de ia

[,roYincia de Chincheros;

Que, Ia presen↑e soIicitud del ConYenio de C∞PeraCi6n in†erinstitucional entre la MUNICIPA‖DAD

i)ROViNCIAしDE CHINCHEROS Y GRUP○ ○YF INGENIEROS SAC., ei cuai tiene como obie†ivo dictar un curso

†e6rico- Prdctico (curso b6si∞ de capacitaci6n de operaci6n’man†enimien†o y seguridad de maquinaria pe§ada)

(】irigido a i6venes de lc, PrOVincia de chincheros para lq fo「ma⊂i6n de ope「adores de maquina pesado; eS Yiable

su aprobaci6n y suscripci6n por lo que se remite a Ia sesi6n de conseio para §U aPrObaci6n;

笑2 。。嵩薄霧盤墨書禁禁書豊吉笠童豊‡-盗塁盤器詫言
I。 S。S.,ipci6n dei ・`CONVENiO DE COOPERACIC)N冊ERINSTITUCIONAしENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

[)E CHINCHEROS Y GRUPO 」YF INGENIEROS SAC,,, en m萌†o a los fundame巾O§ eXPUe§†os lineas arriba;

Que, media巾e Dictamen N0 oIO-2O21-MPCH-COMiSiON DE OBRAS・ BIENES Y PROYECTOS DE

DESARROLLO RURAL/AAQ/」PQ de fecha 22 de octubre de1 2O21 donde lo§ regidore§ de la comisi6n precitada

remi†en eI presente expedien†e para §er analizado en esi6n de ∞neeio por parte de los regidores;

しuego dei deba†e correspondiente po「 unanimidad Ios miembros del Coneeio de Ia Provincia de

Chincheros acuerdan soIicitan informaci6n a -a M…icipaiidad Distritai de San 」er6nimo′ Provincia de Andahuaylc,S

. Ap=rinac donde se =ev6 eI curso de bdsi∞ de capacitaci6= de operaci6n′ man†enimien†o y §egUridad de

rnaquinaria pesada a raz6n de †ener a巾ecedentes positivos y en ba§e a la respues†a de la M…icipaIidad realizar

la firma de ∞nVenio con el GRUPO 」YF INGENiEROS SAC;

Es asi que el presen↑e Dictamen queda pendien↑e a la espera de respuesta de la Municipdidad Dis†ritc,I

く]e San 」er6nimo, PγOVincia de Andahuaylas - ApurimcIC PÅRA SER tratado en unc- Siguien†e sesi6n;

Que, eStando a lo acordado por el Conceio Munidpal ∞n el VOTO UNÅNiME y de conformidad con

io dispues†o en ei artieuIo 41O de la Ley Org6nica de MunicipaIidades NO27972 y con dispensa de lectura y

く】Pr。baci6n del Acta, Se adop†6 eI si9Uien†e:

ACU駅Do:

ARTICUしO lO: SOLiCI丁AR面ormaci6= a -a MunicipaIidad DistritaI de San 」er6nimo, Provincia de

AndahuayIas - Apurfmac sobre la veracidad deI curso de capaci†aci6n de operaci6n′ man†enimien†o y seguridad

de maquinaria pe§ada dictado por el GRUPO 」YF INGEN-EROS SAC. a raz6n de †ener a=†eceden↑e§ POSitivos

y en base a la respues†a de ia Municipalidad reaIizar la fi…a de convenio soIici†ada.

Å貫TICUしO塾NO珊C▲R el preserhe acuerdo a Gerencio M…icipeII Sce「e↑°riq de AicoIdiq pcl「a Su

(:UmPIimento ∞nforme a Ley.
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