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Creado por Ley No 13415

"Año de la Consolidación del Mar de Grau,,

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO 144-201ó-MDSJB/AYAC.
Son Juon Boutisto, 0ó de diciembre del 201ó.

VISTO:
El Acto de Sesión Ordinorio de Concejo N'023-201ó, de fecho 0ó de diciembre del

201ó del Concejo Distritol de Son Juon Boutislo. Huomongo - Ayocucho,'Convenio No ó2t-
2015-MINEDU. Convenio de Coloboroción lnterinstitucionol poro lo lmplementoción de Becos
enire el Ministerio de Educoción y lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto; Oficio N" ló4-
201ó-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCN/UER AYACUCHO, presentodo por lo Abog. Tonio B.
Romos Yonce - Jefe de lo Unidod de Enloce Regionol - Ayocucho, del Progromo Nocionol
de Becos y Crédito Educotivo - Pronobec; Opinión Legol N" 092-201ó-MDSJBiGM-OAJ-D, de
lo Oficino de Asesorío jurídico, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme estoblece el Artículo 194'de lo Constitución Político del Estodo en

Que, de conformidod ol Artículo 194o de Io Constitución Político del Estodo, modificodo por
los Leyes N"s 27ó80 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en concordoncio con el
Artículo Il del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley N, 27972; las
Municipolidodes son personcs jurídicos de derecho público con outonomío económico,
políiico y odministrotivo en |os osuntos de su competencio;

Que, de conformidod con lo dispuesto por el Art. lV del Título Preliminor de lo Ley
Orgónico de Municipolidodes N" 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los
Gobiernos Locoles es represenior ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los
servicios pÚblicos locoles y el desorrollo integrolsostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, segÚn el Art.4l" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N'27972,Ios ocuerdos
son decisiones, que tomo el concejo, referidos o osunios específicos de interés público,
vecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del Órgono de Gobierno poro prociicor un
deierminodo octo o sujetorse o uno conducto o normo institucionol;

Que, el régimen poro lo celebroción de Convenios y/o Acuerdos de Cooperoción de
los Gobiernos Locoles con instituciones nocionoles o internocionoles se encuentro previsto en
lo Ley N" 27972, "ley Orgónico de Municipolidodes", específicomente en el numerol 26) del
Artículo 9o; y supletoriomente en lo Ley N' 27444, "Ley del Procedimiento Administroiivo
Generol";

Que, osimismo los numeroles 3) y 23) del Artículo 20" de lo Ley N' 27912, estoblecen
que son otribuciones del Alcolde, entre otros, ejecufor los ocuerdos del Concejo Municipol,
bojo responsobilid<ld, y, celebror los octos, controtos y convenios necesorios poro el ejercicio
de sus funciones;

Que, medionte el Convenio No 621-2015-MINEDU, Convenio de Coloboroción
lnterinstitucionol poro lo lmplementoción de Becos entre el Ministerio de Educoción y Io

icipolidod Distritol de Son.Juon Boutisio, de fecho 04 de ogosto del 2015, con objeto de
omentor el occeso descentrolizodo o lo educoción superior o trovés de diversos
modolidodes de Becos que subvenciono, gestiono y conolizo EL PRONABEC, con lo finolidod
de fortolecer el copitol humono de lo pobloción residente en lo circunscripción geopolítico
de LA MUNICIPALIDAD, que cumplo con los requisitos estoblecidos en lo normotividod vigente
sobre lo moterio, y compensor los desiguoldodes derivodos de foctores económicos,
geogrÓficos socioles, étnicos, culturoles o de cuolquier otro índole que ofecton lo iguoldod de
oportunidodes en el ejercicio del derecho o uno educoción pertinente y de colidod;

Que, medionte Oficio N" ló4-201ó-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCN/UER AyACUCHO, to
Abog. Tonio B. Romos Yonce - Jefe de lo Unidod de Enloce Regionol - Ayocucho, del
Progromo Nocionol de Becos y Crédito Educotivo - Pronobec, solicito lo suscripción del

, Convenio Específico de lnserción Loborol entre el PRONABEC y lo Municipolidod Distriiol de
:$n Juon Boutisto. el mismo que seró firmodo sobre el Convenio N" ó21-201S-MINEDU,
,';rConvenio de Coloboroción lnterinstitucionol poro lo lmplementoción de Becos suscrito entre

el Ministerio de Educoción y lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto, el cuol se boso en
lo voluntod de los portes de ounor esfuerzos poro fomentor lo controtoción de becorios
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egreSqdosporoplozosdisponibIesypresUp,u'toooffiMunicipolidod,
permitiéndoles o los.becorios cumpiir su compromiso de r;;¿ü o] pulo,"vertiendo losconocimientos odquíridos con lo beco preferenfemenfe en su locolidod de origen;Que' el numerol 102.2 del ortículo 102'de lo Ley del procedimiento AdministroiivoGenerol N'27444, estoblece que elocto es leído y sometiáo o lo oproboción de los miembrosdel órgono colegiodo ol finol de lo mismo sesión o ot ¡ntio de lo siguiente, pudiendo nqobstonte el secretorio certificor los ocuerdos específ¡cos yo oprobodós, osí como el plenooutorizor lo ejecución inmedioto de lo ocordodo;
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REG]STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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Estondo o los considerociones expuestos y o lo dispuesio en lo Ley N, 27972- LeyrorgÓnico de Municipolidodes, y demós normos conexos, sesión oe contejá por unonimidod,previo deliberoción del coso con outorizoción oe e¡e.r.¡áÁ inmeoioto oeio ocoroodo y conlo dispenso de lecturo y oproboción delocfo.

ARTllcULo PRIMERO'- APRoBAR Y AUTORIZAR, ol titulor del ptiego lo suscripción detconvenio Espebífico de cooperoción lnterinsiiiucio""l poro lo lnserción Loborol de BecoriosEgresodos entre el Progromo Nocionol de Becos t-¿;édit"r Educ<rtivo y lo MunicipolidodDisfritol de son Juon Boutisto, con el objetivo oe orináoi oürtunidod de inserción loborol o losegresodos de los becos subvencionodos otorgodos por'el pRoNABEC, que procedon de locircunscripción territoriol de LA MUNICIPALIDÁD, o i¡n d" focilifor el cumplimiento de sucompromiso de servicio ol perú.
ARTíqULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo oficino de Administroción y Finonzos, o trovésde lo Unidod de Recursos Humonos, elseguimienio y cuÁptimiento del presente ocuerdo.ARTícuLo TERCERO.- NoTlFtcAR, o lo Jefe de ro unidod de Enroce Regionor -Ayocucho - Progromo Nocionol de Becos y crédito Educotivo - pronobec, o lo GerencioMunicipol' y o lo unidod de Recursos Humonos, poro su conocimiento y demós fines, con losformolidodes prescriios por Ley.
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