
Que, mediante Oficio N° 021-2017-CGBVP¡VCDC/B-34suscrito por el Primer Jefe de la
CIA de Bomberos La Punta N° 34 considera conveniente el levantamiento de la citada
observación con el fin de poder continuar con el trámite correspondiente para la
consolidaciónentre ambas instituciones;

Que, mediante Memorando N° 018-2017/MDLP/OAJde fecha 20 de enero del 2017,
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, se observó la Cláusula Quinta, numeral
5.1.1 del referido convenio, en el cual la Municipalidadse obliga a "controlar mediante
el proceso de selección correspondiente, con el VOBOdel Primer Jefe de la Compañíaa
establecido en el artículo 22° del Reglamento de la Ley NO 30225, Ley de
Contratacionesdel Estado, aprobado por Decreto SupremoN0350-2015-EF;

Que, el Memorando NO052-2017-MDLP/OPPde fecha 20 de enero del 2017, emitido
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala que se cuenta con la
disponibilidad presupuestal solicitada;

Que, el Informe N° 033-2017-MDLP-GDH/DSde fecha 23 de marzo del 2017, emitido
por la División de Salud, remite la cantidad de personas contratadas para el Convenio
con la Compañíade bomberos;

Que, la Carta N° 001-2017/MDLP/GDHde fecha 12 de enero del 2017, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Humano, remitió al Primer Jefe de CIA. La Punta N° 034
CGBVP,el Teniente Brigadier C.B.P. Jorge Flores Montufar Gutiérrez, el proyecto del
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú y la Municipalidad Distrital de La Punta para su
respectiva revisión y suscripción

CONSIDERANDO:

La Carta N° 001-2017/MDLP/GDH de fecha 12 de enero del 2017, emitido por la
Gerenciade Desarrollo Humano, Informe NO033-2017-MDLP-GDH/DSde fecha 23 de
marzo del 2017, emitido por la División de Salud; Memorando N° 052-2017-MDLP/OPP
de fecha 20 de enero del 2017, emitido por la Oficina de Planeamientoy Presupuesto;
el Memorando N° 053-2017/MDLP/OAJde fecha 21 de marzo del 2017, emitido por la
Oficina de Asesoría Jurídica; Informe N° 076-2017-MDLP/GDHde fecha 22 de marzo
del 2017, emitido por la Gerenciade Desarrollo Humano, y;

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en Sesión celebrada el 24 de
marzo de 2017, 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
ReglamentoInterno del Concejo;

VISTO:

La Punta,24 de Marzode 2017
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PORTANTO:

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE y CUMPLA.

Artículo 3°.- COMUNIQUE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes
dependenciascompetentes de esta Municipalidad.

Artículo 2°,- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano y
la Oficina de PlaneamientoPresupuestoel fiel cumplimiento del presenteAcuerdo.

Artículo 1°.- APROBAR la suscnpcion del Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional que celebran el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y
la MunicipalidadDistrital de La Punta.

ACUERDA:

Que, en tal sentido, el ConcejoMunicipal con el voto unánime de los señores Regidores
presentesy con la dispensa de la lectura del acta;

Que, el Artículo N° 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización- Ley
NO 27680 Y posteriormente modificado por la Ley N° 28607, las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local; que tienen autonomía política,
económicay administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Informe N° 076-2017-MDLP/GDHde fecha 22 de marzo del 2017, emitid~ por
la Gerencia de Desarrollo Humano, recomienda la suscripción del citado convenio, por
el monto total S/ 191,400.00 (Ciento noventa y un mil cuatrocientos con 00/100 soles)
tratándose de una institución con autoridad competente en materia de prevención,
control y extinción de incendios, realiza acciones de atención de accidentes vehiculares
y emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a peligro, asimismo
brinda sus servicios de manera voluntaria a toda la comunidad debido a su vocación de
servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina, en el distrito de La Punta, así como los
demás distritos;

Que, el Memorando N° 053-2017/MDLP/OAJde fecha 21 de marzo del 2017, emitido
por la Oficina de AsesoríaJurídica, considera que la suscripción del Convenio Específico
de CooperaciónInterinstitucional entre el CuerpoGeneral de BomberosVoluntarios del
Perúy la Municipalidad Distrital de La Punta, se encuentra dentro de las competencias
y funciones municipales y de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente;
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