
MUNICIPALIDAD D!STRITAL DE !A PUNTA

Acuerdo de Concejo Nº (Jf/,f-030-2015 

la Puma, I 8 de didembre del 20 I 5 

El Com.'í'.jo de la Munidpafidad l>isiriral de f.o Prmf<,·. en sesiim c.·e/ebradd e?! 18- di! diciembre del 2015, con el )-"Q!O 

aprobatorio de los Regidor('S !Ji:;!ritales y en uso de Jm· JOcultades (..'0t;/eridas por lo. Ley Orgánica de A4unic:/Jtdidades •
Ley Nº 27972 }' ffl l{eglamento /mcn10 tld Concejo: 

VISTO: 

El Informe ,\1(:- 28.J-20 l 5-MDLP/G!JH de fecha 16 de diciembre del 2() I .5 emttido por la Gerencia de De.tarro/lo Numcm<J: 
lnfOrme :V<> 135-2015-MDLPIOAJ de fecha 18 de diciembre del 2015 <•mirida por la Oficina de Asesorí<1 Juridtca: Cana
SIN (fe fecha 27 de ,,oviemhr<! dcd 2015 emiíido por lJngadier del Cuerpo Gene,·al de Homóeros V()!umarios del Perú y. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Carta Si,V de j(!cha 17 de noviewhre d<�I 2015 J·uscriro por el Brigadier <le/ Guapo G11mtmi de Bomberos 
fo!untorios del Perú solicita la renovación del Com:enio Especlj1co de Coopttr(lcfón JnterlnJ'tituci,)nal emre !a 
Municipalidad Dislriwl de la />unta y el Cru?1po Gcnt!ral de Bomberos Vo/w:tarios dd PerU, la Punta ;vo 34 para e/

periodn 20/6. 

Que, el Jnj(mne :Vº l;,'./-J0/5-:\1/J/,J>/GDN de fecha 16 de diciembre del 2015 em/!ido por la G<•rencid de Desarrn!lo 
Humano adjunta él J»royccto del Convenio l���oecifh.·o de Coopera�i<>n lmerinsti!uclona/ <!1,•tre fa Alunicipa!/,1<1d Dfa·tritai de
!.a Puma ye! Cuerpo General de B0mf>en1s Volta.'lttdos del Ptmí, la Punta :V" 34 para e:' periodo 2016. 

Qut, e/ ltiforme N" .fJ5-.20J5-MDLPl0AJ de ji!cJ.,a .18 de dicie!�dmt del 20!5 emaido por la Q/lcin<,· de Asesor/a .!urülica es 
de la opllli<)n que la suJc:npción del <:iwdo convenio Sl' em:uentra d('Ylfro de ias compe1encias y /!melones nmni<:ipales y de 
acuerdo al ordcnamientojuridico vigemc. 

Que, et Aniculo 77,:; de la Ley dcd Procedimiemo lldnunis;rmiw> <iem•ra!. L('!y ,Vº 274./4 scñ(l{a que las emidade.�· es16n 
ft1t11/todas para dar estahilldad a la colaboración lnterinstitut:ional. er.rre otros. nu:dmme convemo:; de coldbomcfón. con 
los cm�les la:; cntidcules o través di! sus rt!pre.iamumu:s aut()riwdos. 

Que, en vlrtud <le/ numera/ 26 del tu·tfculo 91 de la l,ey Orgánica (l(' Municipalidades antes cittula corresponde al Cor.cejo
l,!unicipal, aprobar la ce/ebrodón de convénlos de coopctración nacional e imemociona! y l�r)1wenlos imerm:;titudonafes, 

Que, según el Artículo 194° de /e; Cons1irudón Politica del i'erU. es!ab/e,·e que !o:,· gobiernos ioc:<1fcs, tienen autonomia
,oolüh:n, económlca y administrmfva en los asuntos de su compeumcfo por lo que al omp(JrO de los Artü:u/os // y IV del 
Titulo Pre.!imltwr y 41 ° de /(1 ley 01·gfini<:a de },,funic:ipalidades ,+Vº 27972: el Concejo Municipal con e,' voto wuínim(' de los 
se,iores Uegfrlores preJemes con la dfapcnsa de ie,:tura y trám!Je de aprob<1<=ióu de! Acia; 

,fCUEI/DA: 

Artlculo J".-APRORAR el Conve11lo Esp,tc!Jk·o de Co(�veración !nteri1:sritudonol entre la Municipalidad Distriral r/({ la 
Puma )1 2/ CU<�rpo Genera! de /Jomheros Vol!mttJr/os del Pr,ní, para ei periodo 2016. 

Arti'culo 2".- El'v'CA/l(iA.R a 1.1 (;enmela ,tfumr:,·paf osi como a las diflmuues depemlencias competentes dar cump!inriento 
ti preseme Acuerdo. 

,frticu/Q J�- CO/rf l//VIQUESE el pres,·r.:e Anrerdo de ( <mc(�jo a la:; difi.•remej· dí!p<md,,,u..·ias de esta Mumc,·palidad. 

POR TANTO: 

MANDO SE 1/E(,.,STRE, COMUNIQUE Y CUMl'LA. 


