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ILI/W/,,,65 y PND[ViCYCIÚN 	 LC,i. y  (;,,I (:.,,DP,IHNHrci trriJOKNJ D . kel\ r i ,u - r oc l do Ni íd 

?nní+ ("()I 	 ICP/I'll do fon ,  a Di do abril .1c1 21)09, rl nórn , 7 ¿as NL Fir2009 Ch()111 IÍ 

lecha (if,t do julo del 20013 . 

1;\1,154:1.-n.:fi AI4 QDr 

Que, mediante Oficio N" 08-2009-MI9/3, de fecha 27 de febrero del 

21 VicerninHiro de Prorceden dol I ripie°, remite a ocia ';.)e ,..je ;ocoeH31 'royoelo 	 ,crivoil,e un 

0,053N 	 i;;;.eHion entre 	 1\i'llniNicrio dc.:11711N1k) y Prórnocion 	 rnHea y el Gobierno leclional do lea, non nl 
k fcte 

st, 	 1/4E4 	 )1±plo de impulsar, rolor/ar y brindar afHslencia fhnnina nl 	 ica cn el ejercicio do 115.c 

J ilaciones en marcria do trabajó y promoción del empleo. 

(.5') 	 Cite, el convenio, lleno poi objete el de apoyar lecnicaínente al 

Gobierno Regional en el ejercicio de las lunciones m -;clorialcs en 11'2U:1'11..1 de imabajo y Promoción del 

r:ITT I nn inni 0j0itli);; Pnii 	 rifitittinin a0 . nntriin 	 Prnn-d-Viión r OO Pmn'na niPinn nr.n n0n1H' Hinn n  

i01:ii1)111001a01611 'di:Á 00 [00 OHOILVD00 010H0 O 1rid1001d/Oliei, 110 n WHH0 (100 son pudo (i0 conveiCo. 

Don, nl convenio ira Sido• 	 proyeGindo 	 110 oído a lo e.labioe,do [mí 

;•-• 

 

	

lo ; Normas para la lec:tic:16n de I ransimioncias do ornpelencills, uncionec 	 tribeópnes y Roculmy. 

coniprendiendo onire ellos la suscripciÓn de convenios dc cooperación. 

Q 	 el convenio materia del presento informe se encuentra 

oigam/ado 1.1e 	 , 	 Í!,HÍÍ 	 ,  

ac‘,ealo do volunlados, celobradoR ortirc dos o l'Has inf.;1;Inc,ones ccn la iinalóad do eicculal accioner... 

¡JACAL ‘SA 	 bonericio mulno O de terceros. O peiscgun - 	 inleref, nelainonle de necesidad pública, Co 
c/c11; ‘E\I çlohjondn c:xíl-;,lit de por medio un jrrírrls o fin funraiivn. 

t>iGET,E97:/ 

fi  n 

Que, en lo que corresponde a la facultad para celebrar convenios 01 

Gobierno Regional se rige por su I ey Orgánica Ley N 2  276187 y su rnodificatoria Ley N' 27902, Ion 

mismas quo lo conceden airibuciones, entro otras las de celebrar y suscribís contraltos, (4.:imitc:s4cis, y 

ccccrdos rolacionaoos con la ejecución de E:L:11W, ftÍ;(,11,;(n, (ic 1.),00u001 10 (.10 ÍIC 

servicios y demás aGelonw; do desp,rrolle conformo a Iny, para le Glffii °Hulla con iaR alribucionec 

especificas sondadas en la L.cy C.)rgi"trlica de los Gobiernos Llagionalcír en el Art. 21 do la citada Fl:y 

(nc. j) y k) que precisan que el presiden -1c del gobierno regional lleno las atribuciones para colebl'ar y 

suscribir, oil roprosontacion del gobierno regional convenios y acuerdos relacionados con la ojecuciói; 

o concesión do obras, proyectos de inversión, prestación do servicios y demás acciones do desarrollo 

conlorrne a ley de la materia y solo respoclo de aquellos Monee, servicios y/o activos coya litularidad 

cnrrrirponr4,n nl flóbierno Rnginnnt. 



botando al Inlorme 	 N" 288-2009-OHM, de conformidad con 

airibuciones al Gobierno Regional de lea por la Ley 2 -7783 "I ey de Isaeea de la Neseenitrali/aciónii 

Ley N' 27867 "I. ey Orpánlea de Gobiernos Regionales", su rnodificaloria Ley N" 27902 y la Acim;diliació8 

dcl,lurado Nacional do I ilecelem8ii 

AMICI 
orilre el ClOktilEFINO 8EGliGNM. [CA y el  Iitrlf^le.l4 1310 
mismo rtue ennsin de 16 cláusulas.  

el Convniin tir Cordón IniciiinfidiiiirJoi 
y 	 1"kikillal .6k! Dr. id\lpli ;) 
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Mini8terio de Trabajo y Promoción del limpio°. 
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