
Acuerdo de Concejo N º 003-008-2016 

La Punta, 19 de abril del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 19 de
abril del 2016, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el 
Reglamento Interno del Concejo; 

VISTO: 

Memorando Nº 066-2016-MDLP-2016/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica, Memorando Nº 0201-2016-MDLP/OPP emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; Informe Nº 230-2016/MDLP/URH emitido por la 
Unidad de Recursos Humanos. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Memorando Nº 066-2016-MDLP-2016/OAJ de fecha 18 de abril del 2016 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica considera que la suscripción del 
Convenio Marco de Cooperación Técnica y Financiera Interinstitucional con la 
Asociación Promoción y Capacitación para el Desarrollo - PROMCAD, se encuentra 
dentro de las competencias y funciones municipales y de acuerdo al ordenamiento 
jurídico vigente. 

Que, el Iriforme Nº 230-2016/MDLP-OGA/URH de fecha 18 de abril del 2016 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos señala que el convenio citado en el 
párrafo anterior tiene por función impulsar el desarrollo y atender las necesidades 
de los ciudadanos de la jurisdicción, es parte de los acuerdos, brinda 
capacitaciones técnicas, financieras e institucionales necesaria, para la eficiente 
función. 

Que, el Memorando Nº 201-2016-MDLP/OPP de fecha 18 de abril del 2016 emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que los actos de 
administración internos para poder cumplir con dichas competencias, se 
desarrollan en los sistemas administrativos que comprenden a Presupuesto, 
Logística y Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Informática, Control 
Interno, Gestión de Riesgo de Desastres, entre otros. 

,1 

:1 Que, la Constitución Política del Estado, establece que los gobiernos locales gozan
'. de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, por lo que al amparo de los Artículos II y IV del Título 

J 



PAG 2 Acuerdo de Concejo Nº 003-008-2016 

Preliminar y 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972; el Concejo 
Municipal con el voto Unánime de los Señores Regidores y con la dispensa de 
lectura y trámite de aprobación del Acta; 

ACUERDA: 

Artículo 1.- APROBAR la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Técnica 
y Financiera Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La Punta y la 
Asociación Promoción y Capacitación para el Desarrollo - PROMCAD. 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Oficina General de 
Administración el fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA 
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