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ACUERDO DE CONCEJO MUNICiPAL N0 158-2021" MPCH

Chincheroi, 13 de diciembre deI 2O21.

としAしCAしDE DEしA MuNiCIPALiDAD PROVINCIAしDE CHiNCHEROS.

ViS丁o:

EI Ac†a de Sesi6n ordinaria de Conceio Municipai NO o23, de fecha 13 de diciemb「e de1 2O21,

donde se †ra†6 en agenda ei Dic†amen N。 26-2O2l-MPCH-COMISION DE DESARROししO ECON6MICO

OCAL, SOCIAL Y VASO DEしECHE/VYM-LMAT de fecha lO de diciembre de1 2021, OPINIC)N LEGAしNO

8-202l -MPCH/G.A.」, COn regis†ro de gerencia NO 9828 de fecha O9 de diciembre deI 2021, INFORME

l 1 3-2O21 -MPCH-GDE/RVTB con regi§†ro de gerencia N。 9705 de fecha O6 de diciembre de1 2021,y;

CONSiDERANDO:

Que ia Municipaiidad ei eI 6「gano de Gobie「noしocaI, COn Per§Oner‘a 」uridica de de「echo pOblico,

ぐOn aU†。nOmia econ6mica, adminis†ra†iva y poIi竜a en Ios asu=†os de su compe†e=Cia, y POr †an†o piena

(;aPaCidad para ei cumplimien†o de sus fines;

Que, medianle iNFORME NO = 3-2O21 -MPCH-GDE/RVTB con regis†ro de gerencia NO 9705 de

lecha O6 de diciembre deI 2O2=a Gerente (e) de De§arrO=o E∞n6mico Sociai solici†a suscripci6n de

COnVenio de cooperaci6n Mufua e巾re Caritas Abancay y ia Mしmicipaiidad Provincial de Chinchero§ COn ei

Obie†o de coniugar esfuerzoi Para reaIizar Ias siguie巾e:

a) Promover y eiecutar proyectos o iniciativas que impuisen ei desarro=o social-e∞n6mico deI 6mbi†o

de intervenei6n.

b) Promover espacios de formaci6n y desarro=o de capacidades de personal t6c而co, Organizaciones

SOCiaies de muieres, Organizaciones de i6venes, Organizaciones de productore§ y PObIaci6n en

genera=nheren†es a la iabor de ambas ins†i†ucionesI impuIsando ei desarro=o de capacidades.

C) Promover e impuIsar proyectos de ∞rreSPOnSabilidad s∝ial orientados a meiorar las condiciones

de vida de grupo§ de persona§ YuInerabies.

d) P「omover a∝iones formativas, de investigaci6n, PrOyeCCi6n s∝iaしreSPOnSabiIidad e incIusi6n

§oCiqi.

e) Promover el volun†ariado para Ia a†enei6n de gルPOS VUInerabIes existen†es.

f) Coadyuvar en Ia difusi6n pubiici†aria de ias actividades de acuerdo aI pIan de †rabaio †an†o ia

MUNICIPAしIDAD PROVINCIAL DE CHiNCHEROS y CÅRiTAS ABANCAY siemp「e que dicha difusi6n

Se enCUe巾「e de巾ro de ia disponib描dad presupuestal.

g) Ambas lnsti†ucione§ articuIan, eSfuerz。S Para Ia pre-inYerSi6n, inYerSi6n y post inversi6n de

PrOyeCtO§ Orientados aI desar「o=o s∝ial, eCOn6mico, PrOductivo y ambientai que permi†an meiorar

Ias condiciones de vida de Ias pobiaciones YuInerabIes de而o de la p「oYincia de Chincheros.

Que, dentro de los procedimientos para lc- Ceiebraci6n de … ∞nVenio interinsti†ueionaI es necesa.io

†omar en con§ideraci6n lo presc壷o en e=nciso 26 del a面cuIo 9O de laしey 27972;しey Org6nica de

Municipaiidade§・ eI cuai re∞nOCe den†ro de las o†ribuciones dei Conceio MunicipaI Ia aprob。.i6n y/。

ぐeIebrc,Ci6n de convenios de cooperaci6n nacionaI e internaciona- y ∞nVenios inter嗣tucionaIes;

Que′ eI articIUIo 4l O de Ic,しey NO 27972′ estab-ece que当os Acuerdos son decisionesI qUe †omq eI

COnCeio′ referido§ a aSUn†o§ eSPeCificos de i=†er6§ PObIico′ VeCinaI o ins冊uciona一, qUe eXP「eSan la volun†ad

dei 6rgan。 de g。bierno para practicq「 un de†erminado acto o suie†arse a∴Uma∴COnducta 。 n。.m。

ins†itucionaI";

Que, median†e OPIN16N LEGAL NO 528-2021-MPCH/G,A.」. con registro d。 g針。n.i。 N。 9828

de fecha O9 de diciembre deI 202=a Geren†e de Ase§O「fa 」uridica OPINA: ARTicuLO PRIMER0. - Se

DECしARE VIABLE la suscripci6n del “CONVENIO DE COOPERACi6N MU丁uA各NTRE CAR什AS ABANCAY

Y LA MuNiCIPAしiDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS";

Que′ mediante Dic†amen NO 26-202 1 -MPCH-COMISION DE DESARROLLO ECON6MICO LOCAL,

SOCIAしY VASO DEしECHE/VYM-LMAT de fecha lO de diciembre deI 202l′ los regidore$ d。 l。,.。misi6n

PreCitada remi†en el presente expedie巾e para ser anaiizado e= SeSi6n de co=Ceio por parte de l°S

regidores;
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Que, eS†ando a lo a∞rdado por eI Conceio M…icipaI con eI VOTO UNANIM亡y de conformidad

con Io dispues†o en eI a面cuIo 41O de laしey Org6nica de M…icipaIidade§ NO27972 y con dispensa de

lec…a y aprobaci6n deI Acta, §e adop†6 eI siguien†e:

ACU各RDO:

AR丁ICUしO IO: APROBAR ia CE雌RACI6N de “CONVENiO D各COOPERAC16N MUTUA ENTRE

CARITAS ABANCAY YしA MuNICIPAしiDAD PROVINCIAしD各CHINCHEROS” con eI obie†o de coniugar

くさ§fuerzos para reaIizar Ia§ Siguien†e:

h〉　Promover y eiecutar proyectos o inicia†ivas que impul§en el desarro=o social-eCOn6mico deI 6mbi†o

de in†ervenci6n.

i) Promover espacios de formaci6n y desarro=o de capacidade§ de personai †6onico, Organizaciones

sociaies de muie「es, Organizaciones de i6vene§, Organizaciones de produc†ores y poblaci6n en

generai inherente§ a la labor de ambas ins†i†uciones′ impuIsancIo el desa「ro=o de capacidades.

i〉　Promover e impuisar proyectos de corresponsab消dad s∝iaI orie巾ados a meiorar Ias condiciones

de vida de grupos de personas vuinerabies.

k) Promover a∝ione§ forma†ivas, de inves†igaci6∩, PrOyeCCi6= SOCiai, re§POnSab冊dad e incIu§i6n

s°dqi.

I)　P「。mOYe「 ei YOiunta「iado pa「a lq a†enci6n de 9…POS YuIne「ables exis†e=†es.

m) Coadyuvar en la difusi6n pub帽†aria de ias actividades de acuerdo ai pIan de †rabaio †anto la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCH駅OS y CÅRiTAS ABANCAY siempre que dicha difusi6n

Se enCUentre den†ro de icl disponib紺dad presupue§†ai・

n) Ambas Ins†i†uciones a而cuIan, eSfuerzos para ia pre-inversi6n言nversi6n y pos† inver§i6n de

PrOyeCtOS Orien†ados aI de§arrO=o §OCiai, eCOn6mico, PrOductivo y ambie而al que permi†an meiorar

las ∞ndiciones de Yida de las pobIaciones vulnerabies de巾ro de ia provincia de Chincheros.

ARTICuLO 2O: AUTORiZAR aI se再or al∞lde NlしO GUiし音容RMO NAJARRO ROJAS con DNI NO

31483484 la SUSCRIPCI6N “CONVENIO DE COOPERACi6N MUTUA ENTRE CARITAS ABANCAY YしA

MuN看CiPALIDAD PROVINCIAしDとCHINCHEROS".

ARTICuしO 3O: ENCARcAR a Ia Gereneia M…icipal y demds ius†amcia§. realizar †odo e=rdmite

qdminis†ratiYO neOe ario para ei cumpiimie巾O deI presente acuerdo.

ARTiCUしO　4O: DISPONたR ia pubIicaci6n de-　presente acuerdo en Ia p6gina

(www・mUnidlinche「os.p〇・qOb) balo 「esponsab冊dad a Ia OflcIna de lmagen ins†Ituelonoi de acue「do con Ley.
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