
Acuerdo de Concejo Nº 002-008-2016 

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: 

El Memorando Nº 151-2016-MDLP/GDH solicita la suscripción del Convenio 
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de La Punta y la Institución 
Educativa Parroquial Clara Cogorno de Cogorno; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Memorando Nº 151-2016-MDLP/GDH de fecha 14 de abril del 2016 emitido 
por la Gerencia de Desarrollo Humano solicita la aprobación por parte del Concejo 
Municipal la suscripción del Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad 
Distrital de La Punta y la Institución Educativa Parroquial Clara Cogorno de 
Cogorno; 

Que, el I nforme Nº 0054-2016-MDLP/GDH/DEC de fecha 13 de abril del 2016 
emitido por la División de Educación y Cultura remite el proyecto del Convenio 
señalado en el párrafo anterior; 

Que, el Informe N° 114-2016-MDLP/OAJ de fecha 15 de abril del 2016 emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica es de la opinión que la suscripción del citado 
Convenio se encuentra dentro de las competencias y funciones municipales y de 
acuerdo al ordenamiento jurídico vigente; 

Que, en aplicación del artículo 77° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
1 General, Ley Nº 27444, las entidades están facultadas para suscribir convenios de 
� colaboración interinstitucional, los que serán formalizados mediante acuerdos 
t suscritos por los representantes autorizados. 

Que, de acuerdo con el numeral 26 del Artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades corresponde al Concejo Municipal; aprobar la celebración de 
convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales, 

1 asimismo el articulo 20° dispone que entre las atribuciones del Alcalde, se 
/ encuentran el de ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo 
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responsabilidad, y de celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

ACUERDA: 

Artículo 1.- APROBAR la suscripción del Convenio Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de La Punta y la Institución Educativa Parroquial Clara 
Cogorno de Cogorno. 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano 
y a la Oficina de Asesoría Jurídica dar cumplimiento del presente Acuerdo. 

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

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA 
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