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Municipalidad Distrital de Breña

ACUERDO DE CONCEJO N" 041-20I7-MDB

Breña, 07 de iulio de 2017

EL CONCEJO DISTRIIAL DE BREÑA

V]SIO:

En sesión ordinaria de concejo de la fecha, el Proveído N' gs1-2017--ALc/MDg del Despacho
de Alcaldía que contiene el lnforme N" 080.2017GM/MDB de ta Gerencia Municipal o lñforme
N' 084-2017-GPPROPICI/MDB de Ia Gerencia de Planiflcación, Presupuesto, Racionalización,
OPI y Cooperación Interinstitucional, sobre proyecto de Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional entre la Universidad lnteramericana para el Desarrollo y la Municipalidad
Distri:a' de Breña; y

CONSIDERANDO

Que, mediante lnformes de Visto, se alcanza el Convenio Marco de Cooperación
lnterlnstitucional entre ¡a Universidad lnteramericana para el Desarrollo y nuestra entidad
municipal, cuyo objeto es el apoyo bilateral que se brindarán ambas partes, creando y
desarrollando mecanismos de mutua colaboración conducentes a la capacitación, asesoría,
estudios e investigación; vinculados a ¡as competencias y funciones de las pa¡tes, para cumplir
los obietivos estipulados;

Que, al respecto se cuenta con las opiniones favorables de las instancias administrativas de
Visto, así como de Ia Gerencia de Asesoría Jurídica (lnforme N" 296-2017-GAJ/MDB),
Subgerencia de Recursos Humanos (lnforme N" 590-2017-SGRH-GAF/MDB) y Subgerencia de
Juventud, Educación, Cultura y Deporte {tnforme N" 064-2017-SGJECD-GDH/MDB} que
contiene el lnforme Técnico N" 001 ; por lo que corresponde emitirse la respectiva norma

De confo¡midad con los artículos g, numeral 26) y 41 de Ia Ley N" 2TgT2 - Orgánica de
Municipalidades; con el voto UNÁNIME de los señores regidores y con la dispensa de la
Iectura y aprobación del acta, el Concejo Distrital de Breña ha aprobado el siguiente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO.- APBOBAFI el Convenio Marco de Cooperación Interinst¡tuc¡onal entre
la Universidad lnteramericana para el Desarrollo y la Municipalidad D¡str;tal de Breña, cuyo
objeto es el apoyo bilateral que se brindarán ambas pañes, creando y desarro¡lando
mecanlsmos de mutua colabo¡ación conducentes a la capacltación, asesoría, estudios e
investigación; vinculados a las competencias y funciones de las partes, para cumplir los
obletivos estipu¡ados, el mismo que contiene nueve (09) cláusulas y forma parte integrante del
presente Acuerdo.

ARTíCULo SEGUNDO: FACULTAB al Señor Alcalde a suscribir los Convenios Específicos
con obie:¡vos concretos a que se refiere Ia Cláusula Quinta del Convenio Marco aprobado en
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ARTíCULo SEGUNDo: ENCARGAR a Ia Gerencia de Desarrollo Humano y a Gerencia de

Admlnistración y Finanzas, a través de sus respec:ivas unidades orgánicas, el eslricto
cumplimiento de esta norma municipal.

ARTíGULO TERGERO: ENCAHGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la

publicación de este Acuerdo en el portal inslitucional de Ia Municipalidad Distrital de Breña

www.munt

REGíSTRESE, coMUNíQuEsE y cÚMPLASE.
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CONVEN¡O MARCO DE COOPERACION INTERINST¡TUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD INTERAMER:CANA PARA EL DESARROLLO Y LA

MUNIcIPALIoRo oisrRITAL DE eReÑI

Conste por el presente documento de Convenio de Cooperación lnterinstitucional que
celebran de una parte la UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
con RUC N'20451481577, con domicilio legal en la Av. Bolivia N'626 ,Breña-Lima,
debidamente representado por su Gerente General, Sra. Justina Vila Arana de
Buendía, identiflcada con DNI N" 06247792 a quien en adelante se le denominará LA
UNIVERSIDAD, y de otra parte,-LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREñA; con RUG
N' 2013'l368586, debidamente representada por su Alcalde señor Mg.C.P.C. ANGEL
AL;JANDRO WU HUAPAYA identificado con DNI N' 06743713, con domicitio tegat en
Av. Arica N'500 Breña-Lima, que en lo sucesivo se denominará: LA MUNICIPALIDAD,
cuando en adelante se haga referencia a las dos entidades, se ulilizará la denominación
de LAS PARTES;en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTE S

la sociedad ofreciendo una educación superior de excelencia, basada en una sólida
fo¡mación humanística, científica y tecnológica con clara conciencia de nuestro país
como realidad multicultural.

1.2

La lnvestigación es una función esencial de la universidad, que la fomenta y realiza,
respondiendo a través de la producción de conocimientos y desarrollo de
tecnologlas a las necesidades de Ia comunidad.

LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a lo establecido en el artÍculo 194. de la
Constitución del Perú y en la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es un
órgano de gobierno local con autonomía polltica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; teniendo como finalidad represenlar al vecindario,
promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción; además es el órgano de
gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídíca de derecho priblico y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

En tal sentido, LA MUNICIPALIDAD tiene interés de fortalecer sus capacidades
técnicas y humanas, indispensable para el eficiente cumplimiento de las funciones y
competencias que la constitución Política y la Ley orgánica de Municipalidades le
confieren.
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cLÁUSULA SEGUNDA: BAS E LEGAL

. La Constitución Política del Pe¡:ú, Art. 18.
r . l-ey Universitaria 3A220, Art. 3', 8', 48', 52'y 55o. Estatutos y Reglamentos Generales de LA UNID.. Decreto supremo N'oo4-201O-PCNí, Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de

Capacidades para la Gestión Pública y buen Gobierno de los Gobiernos
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. Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municlpalldades.

. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalldad Distrital de Breña.

. Acuerdo de Concejo N' 031-2014/MDB que aprueba el Convenio Marco de
Cooperación lnterinstitucional entre la Universidad lnteramericana y la
Municipalidad Diskital de Breña.

. Resolución deAlcaldía N'252-2016-MDB, que aprueba la Directiva N" 004-2016-
MDB - Directiva para la Formulación, suscripción, Ejecución, seguimiento y
evaluación de convenios de cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad
Distrital de Breña y Entidades públicas y/o privadas.

CLÁUSU LA TERGERA: OBJETO

El objeto del presente Convenio es el apoyo bilateral que se brindarán ambas partes,
creando y desarrollando mecanismos de mutua colaboración conducentes a la
capacitación, asesoría, estudios e investigación; vinculados a las competencias y
funciones de LAS PARTES, para cumplir los objetivos estipulados.

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISO DE LAS PARTES

DE LA MUNICIPALIDAD

4
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4.1 Entregar la información necesaria que requiera el personal especializado para la
realización oportuna y eficiente de los proyectos, estudios y diversas actividades
programadas que se realicen de manera conjunta, con relación al objeto del
presente convenio.
Dar facilidades, de acuerdo a sus posibilidades para la realización de prácticas pre-
profesionales a estudiantes de ciclos avanzados y Prácticas Profesionales; que se
regirá exclusivamente por las normas establecidas por la Ley N" 28518 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 007-2005-TR.
Fomentar el trabajo conjunto para la organización y difusión de actividades
culturales.
Facilitar ambientes de LA MUNICIPALIDAD según la disponibilidad y programación
institucional, con el fin de recibir las asesorlas y/o consultorías, charlas de
capacitación para el personal que se programen en coordinaclón con LA
UNIVERSIDAD.
Difundir información de LA UNIVERSIDAD a través de los medios de difusión con
los que cuente la l\lunicipalidad Distrltal de Breña a los trabajadores de LA
MUNICIPALIDAD y a los vecinos del Distrito de Breña; el mismo que no irrogara
gastos al municipio.

4.3

4.6. Otras actividades que se fijen de común acuerdo entfe las partes para el
cumplimiento de fines y objetivos del presente convenio

UNIVERSIDAD:

*

A

Elaborar propuestas, estudios y proyectos académicos con la coordinación de LA
MUNICIPALIDAD
Promoverá la iniciativa de investigación Compartida a través Oe ta puOticáiiOn Oe
libros y/o trabajos de investigación
Desarrollar en coordinación con LA MUNICIPALIDAD, aclividades de capacitación y
asesoría, de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad, a favor del personal
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que labora en esta, orientadas a mejorar los Servicios para la población del Distrito
de Breña.

4'10. Realizar las coordinaciones con LA MUNICIPAL¡DAD a fin de brindar beneficios de
formación académica en las carreras profesionales que ofrezca LA UN¡VERSIDAD,
a sus kabajadores, sus derechohabientes y a todos los pobladores del Distrito dé
B¡eña y con ello se promueva Ia formación ácadémica, caiac;taciOn-y desarrollo del
nivel académico.

4.11. Brindar Facilidades sobre la Mensualidad a Precio de Convenio a los trabajadores
de LA MUNICIPALIDAD y derechohabientes:

Sin Descuento Con Descuento
Todas las Carreras s/ 650.00 s/ 550.00

, alaeomunidadde-Elreña-e

4.12. Otorgar a seis vecinos del distrito de breña, por
descuento por Precio de Convenio, siendo LA MU
escoger los criterios de elección.

4.'13. En el ámbito de la Responsab
Municipalidad se contribuirá
trabajadores de LA MUNICIpAL

ilidad Social Universitaria en Coordinación con la
al desanollo sostenible y al bienestar de los
IDAD, dando posibilidades de desarrollo, así como

cada semestre la aplicación del
NICIPALIDAD; la responsable de

n general.
4.'14. Desanollar conjuntame nte con LA MUNIC¡PALIDAD actividades de cultura,

deporte, teatro, música yotros programas que promuevan el desarrollo cultural de laComunidad de Breña
4

L)

?-
r"

15. Facilitar el uso de instalaciones de LA uNlvERSlDAD, equipos y materiales bajo la
supervisión_de la pérsona encárgadá, con las restriccionéé'que'la timitación d; lo;recursos y ámbitos académicos impongan.

Sub Gerente dé Juventud, Educación, Culturá y Deportes
Subgerente de Recursos Humanos

{, USULA UINTA : DE LOS GONVEN IOS ESPEciFtcos

c ULA SEXTA: DESIGNACIÓ DE RDI ADORES

La Coo rdinqción y ejecución de.las accio¡es:nateria del presentaConvenio esla¡áñ acargo de:

PoTLA UNIVERSIDAD Gerente General
Director Acadéinico

+;\

,l El presente Convenio también se desanollará mediante el establecimiento de ConveniosEspecíficos con objetivos concretos, con Facultad es y/o Careras de LA UNIVERSIDADpara una cooperación bilateral con LA MUNICIPA LIDAD, asignando responsables, plazosde ejecución, financiamiento y otras condiciones necesarias para la ejecución delpresente Convenio Marco

3

Así mismo colaborar con el intercambio_ de profesionales, información científica ytecnológica, asr como en ra pa.rticipación de peisonal de tAs peRiEó-que ayuden alogar un conocimiento compartido.
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Los Coordinadores designados, deberán de informar semestralmente a sus Titulares,

sobre el desaryollo y e.jeóución de los compromisos asumidos en el presente Convenio,

los mismos que ten-drán la capacidad de disponer las acciones que correspondan, para

superar los iroblemas, en caso éstos se presenten; caso contrario deberán informar

inmediatamente al Titular de cada una de las partes para que adopten las acciones

correctivas corresPondientes.

Los coordinadores podrán ser sustituidos mediante comunicaciÓn escrita de los

representantes de las Partes.

CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DEL co Nto

El convenio entrara en vigencia a partir de la fecha de su suscripciÓn, y su.duraciÓn será

de tres (03) años, pudiendo ser modificado y/o renovado previo acuerdo de las partes y

que deb,erá constar en la Adenda respectiva en señal dé conformidad.

I),1

CLÁUSULA OCTAVA: LIBRE SEPARA cIÓN YA} óN

LA UNIVERSIDAD y LA MUNICIPALIDAD declaran expresamente que el presente

Convenio es de libie adhesión y separaciÓn para las partes, en cumplimiento a lo

r el numeral-3ffe|*artíeulo TPdeHeydel*Proeedirniento*dminÍstrativo-
General * Ley N" 27444. Sin embargo, si durante su vigencla alguna de las partes no

considera continuar con su ejecución, sin expresión de causa, deberá comunicarlo a la
otra parte por escrito con una anticipación no menor de treinla (30) días calendarlo,

manifestando su decisión de apartarse s¡n pe uicio de culminar las actividades y

gaciones que se encuentren en ejecución, vo causas de fuerza mayor que hagan

mposlble su continuación
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resolución del Convenio no liberara a las partes de los compromisos previamente

umidos, ni impedirá la continuación de las actividades que se estuviera desarrollando

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTR oVERSIAS

Cualquier discrepancia y/o controversia derivada de la lnterpretaciÓn o cumplimiento del

pr"""nte Conveh¡o se tratará de solucionar mediante el trato directo de las partes;

siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a bri¡dar sus

*á;or"s esfueás para lograr uná solución a¡moniosa en atención al espíritu de

Colaboración mutua de las partes celebranles.

Estando LAS PARTES de acuerdo con los términos y condiciones del presente convenio,

lo §uscriben en se cónformidad en éúátró (04) ejemplarés dé i§uál tenor y valoi én

la ciudad s. 9'.T ... Días del mes de.§s.uiQ.. .. Del año..áQt?

ya

Mun clpalidad Dis tal de Breña

J na de Buendía
rente General

Universidad lnteramericana para el
Doq;rrnlln
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