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Acuerdo de Concejo Nº 004-010-2016 

La Punta, 17 de mayo del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 17 
de mayo 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 Proveído S/N-2016-MDLP/GM emitido por la Gerencia Municipal y el Informe 
Nº 133-2016-MDLP/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proveído S/N-2016-MDLP/GM de fecha 29 de abril del 2016 emitido por 
la Gerencia Municipal traslada el Proyecto del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte 
(EDELNOR) para el cambio de luminarias y pastorales en las vías vehiculares 
del Distrito de La Punta. 

Que, el Informe Nº 133-2016-MDLP/OAJ de fecha 02 de mayo del 2016 emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica emite su informe legal relacionado a la 
suscripción del convenio citado en el párrafo anterior. 

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

Que, de acuerdo al Numeral 23 del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 le otorga al 
Alcalde la atribución de celebrar los actos, contratos y convenios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones, correspondiéndoles al Concejo Municipal 
aprobar su celebración, según el Numeral 26 del Artículo 9 de la Ley indicada. 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, por lo que al amparo de los Artículos II y IV del 
Título Preliminar y 41 ° de fa Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972; el 
Concejo Municipal con el voto en mayoría de los señores Regidores y con la 
dispensa de lectura y trámite de aprobación del Acta; 
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ACUERDA: 

Artículo 1.- AUTORIZAR al Alcalde la suscripción del Convenio de 
Coo peración Interinstitucional entre la Empresa de Distribución Eléctrica de
Lima Norte (EDELNOR) y la Municipalidad Distrital de La Punta. 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y dependencias competentes 
dar cumplimiento al 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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