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Acuerdo de Concejo N º 003-016-2016 

La Punta, 31 de agosto del 2016. 

8 Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 31 de 
a¡psto 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; 

la Carta S/N de fecha 29 de agosto del 2016 suscrito por el señor Pavel Korotkikh en 
su calidad de Presidente de la Asociación Internacional Soldados de la Paz Perú, el 
Memorando Nº 165-2016/MDLP/OAJ de fecha 31 de agosto del 2016 emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

Que, mediante Carta S/N de fecha 29 de agosto del 2016 suscrito por el señor Pavel 
Korotkikh en su calidad de Presidente de la Asociación Internacional Soldados de la 
Paz Perú-AISP, adjunta la propuesta del Convenio Marco de Cooperación 
lnterillStitucional de Asistencia Técnica a la Seguridad Ciudadana, Salud y 
Mejoramiento de Medio Ambiente con la Asociación Internacional de Soldados de la 
Paz Pení" para el desarrollo de Convenios Específicos para apoyar a la Seguridad 
Oudadana e Implementación de la Planta de Tratamiento de residuos sólidos y/o 
.14¡uas Residuales, entre otras tecnologías. 

Qoe, según el Memorando Nº 165-2016/MDLP/OAJ de fecha 31 de agosto del 2016 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica es de la opinión que el convenio citado en el 
pán:afo anterior, se encuentra dentro de las competencias y funciones municipales y 
deaaierdo al ordenamiento jurídico vigente; 

Que, el Artículo 9" Numeral 26 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
airresponde al concejo municipal la aprobación de la celebración de convenios de 
llXlperación nacional e internacional y convenios internacionales; asimismo en el 
Ntrneral 23 del Artículo 20 de la citada ley, se le otorga al Alcalde la atribución de 

ar, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

, el Artículo 77° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, 
raque las entidades están facultadas a la colaboración interinstitucional mediante 

la suscripción, entre otros, de convenios de colaboración u otros medios legalmente 
almisible:;, dentro de la ley y del ámbito de sus respectivas competencias y en los 
IISIOOS debe consignarse expresamente una cláusula de libre adhesión y separación; 
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�¡ según el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 
(e Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley 
lfl 27680, y posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades 
¡¡o>1iociales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía política, 
IOO!lÓmica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

�e, en tal sentido, el concejo municipal con el voto unánime de los señores Regidores 
¡resentes y con la dispensa de lectura y trámite de aprobación del Acta; 

ACUERDA: 

Artículo 1: APROBAR la suscnpc1on del "Convenio Marco de Cooperación 
lltelinstitucional de Asistencia Técnica a la Seguridad Ciudadana, Salud y 
Mejoramiento de Medio Ambiente con la Asociación Internacional de Soldados de la 
Paz Perú". 

Artículo 2: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás dependencias competentes 
� fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 

Artículo 3: COMUNIQUESE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes 
dependencias de esta Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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