Acuerdo de Concejo N° 002-010-2021
La Punta, 30 de abril del 2021.
El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en Sesión Ordinaria celebrada el 30 de abril de
2021, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las facultades conferidas por
la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y el Reglamento Interno del Concejo, y;
VISTOS:
El Acuerdo de Concejo N° 006-005-2021 de fecha 22 de marzo de 2021, el Acuerdo de Concejo N°
001-008-2021 de fecha 26 de abril de 2021; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680, Ley de
Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que dicha autonomía radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico vigente;
Que, mediante el numeral 26 del articulo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972,
corresponde al Concejo Municipal, aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e
internacional y convenios interinstitucionales. Asimismo, el artículo 20° dispone que entre las
atribuciones del Alcalde, se encuentran el de ejecutar los acuerdos de concejo municipal, bajo
responsabilidad, y de celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus
funciones;
Que, mediante el artículo IV del Título Preliminar de la ley de la materia, dispone que los gobiernos
locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;
Que, mediante el artículo 49° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, dispone
que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales mantienen relaciones de coordinación,
cooperación y apoyo mutuo, en forma permanente y continua, dentro del ejercicio de su
autonomía y competencia propias, articulando el interés nacional con los de las regiones y
localidades, permitiendo la posibilidad de suscribir en forma distinta convenios de colaboración
mutua y recíproca y contratos de cualquier naturaleza para fines comunes determinados, con
arreglo a Ley;
Que, mediante el numeral 26 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972,
corresponde al Concejo Municipal, aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e
internacional y convenios interinstitucionales. Asimismo, el artículo 20° dispone que entre las
atribuciones del Alcalde, se encuentran el de ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo
responsabilidad, y de celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus
funciones;

Pág. Nº 02 del A.C. Nº 002-010-2021

Que, mediante el numeral 87.1 del artículo 87° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
establece que las relaciones entre entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello
importe renuncia a la competencia propia señalada por ley;
Que, en el numeral 88.3 del artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, se tiene
que, por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados,
celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza
obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación;
Que, mediante el Acuerdo de Concejo N° 006-005-2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se autorizó
al señor Alcalde a suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la
Municipalidad Distrital de La Punta y el Ministerio de Defensa – Marina de Guerra del Perú;
Que, mediante el Acuerdo de Concejo N° 001-008-2021 de fecha 26 de abril de 2021, se otorgó
Licencia con goce de haber, por motivos de salud, al señor Alcalde Pío Fernando Salazar Villarán,
por un periodo máximo de 30 (treinta) días naturales, comprendidos desde el 23 de abril al 22 de
mayo del 2021. Asimismo, se encargó el Despacho de Alcaldía al Primer Regidor, señor Ramón
Ricardo Garay León, mientras dure la ausencia del Alcalde;
Que, en Sesión de Concejo, el Primer Regidor, señor Ramón Ricardo Garay León, encargado del
Despacho de Alcaldía, solicitó al Concejo Municipal se le autorice a suscribir el Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La Punta y el Ministerio de Defensa
– Marina de Guerra del Perú;
Que, en tal sentido, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Concejo
Municipal por el artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; por
UNANIMIDAD;
ACUERDA:
Artículo Primero. – AUTORIZAR al señor Alcalde a suscribir el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La Punta y el Ministerio de Defensa – Marina de
Guerra del Perú, de conformidad con el Acuerdo de Concejo N° 006-005-2021 de fecha 22 de
marzo de 2021 y el Acuerdo de Concejo N° 001-008-2021 de fecha 26 de abril de 2021; y los
fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo de Concejo.
Artículo Segundo. - ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal, así como dependencias competentes el estricto
cumplimiento del presente Acuerdo, así como a la normatividad vigente de la materia.
Artículo Tercero. - DISPENSAR el presente Acuerdo del trámite previo de lectura y aprobación
del Acta.
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Artículo Cuarto. - ENCÁRGUESE, a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La
Punta, la comunicación del presente Acuerdo de Concejo a las diferentes dependencias
competentes; así como al funcionario responsable del Portal de Transparencia, la publicación en el
Portal Institucional de la Municipalidad (www.munilapunta.gob.pe).
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

