Municipalidad

Distrital de Puente Piedra

Acuerdo de Concejo N° 049-2015-AC/MOPP
Puente Piedra, 02 de Noviembre
EL CONCEJO

DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

DE

del 2015

PUENTE PIEDRA

VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha, 02 de Noviembre del 2015, El
Proyecto de Acuerdo de Concejo de Aprobar el Convenio específico
de Cooperación
Interinstitucional
entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constítución Política del Perú, en concordancia con el Artículo II
del Título Prelíminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos
de su competencia;
Que, el artículo 9° numeral 26) de la Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
establece como una atribución del concejo municipal aprobar "la celebración de convenios
de cooperación nacional e internacional y convenios mtennstitucionales":
Que, el numeral 76.1 del artículo 76 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, señala que las relaciones entre las Entidades de la Administración
Pública se rigen por el criterio de la colaboración, sin que ello importe la renuncia a la
competencia propia, señalada por ley; uno de los medios de colaboración institucional, son
los convenios mediante los cuales 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 conforme lo señala el numeral 77.3 del artículo 77 de la mencionada ley;
Que, mediante Decreto Supremo W 005-2012-VIVI ENDA, modificado por el Decreto
Supremo W 005-2013-VIVIENDA
se crea el Programa Nuestras ciudades-PNC con el
propósito de lograr el desarrollo sustentable de las ciudades del Perú, a través de la
participación coordinada y concurrente de los tres niveles de gobierno, la población, el
sector privado y sociedad civil, así como con el objetivo de promover el crecimiento,
conservación, mejoramiento, protección e integración de nuestras ciudades, de manera
que contribuyan a mejorar la calidad de vida en ellas, activar potencialidades naturales y
culturales atraer nuevas inversiones e irradiar beneficios a sus áreas de influencia De
igual forma, El PNC, comprende la promoción del reasentamiento de ciudades existentes
y/o fundación de nuevas ciudades, el desarrollo de capacidades locales, la promoción
ciudadana, la gestión de riesgos de desastres y sus procesos internos; además de la
formulación, aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública de movilidad urbana
de espacios públicos de equipamiento urbano de recreación pública y de usos especiales
de nivel local, regional y/o nacional y otros que resulten necesarios para el cumplimiento
del presente objetivo;

Que, el presente convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de cooperación a
fin de realizar actividades conjuntas de atención de emergencias, prevención y mitigación
de riesgos, efectuando las acciones correspondientes;
Estando con las
Subgerencia de
el Memorándum
el Informe Legal

opiniones mediante el Informe N" 120-2015-SGITSGRD-GDE/MDPP
de la
Inspecciones Técnicas de Seguridad y Gestión de Riesgo de Desastres,
N° 733-2015-GPP/MDPP de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
N" 350-2015-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el inciso
26) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades con el voto
UNANIME de los Señores (as) Regidores (as) con la dispensa de lectura y aprobación del
acta;

ACORDO:
ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Convenio Específico
entre el Ministerio de Vivienda, Construcción
Puente Piedra.

de Cooperación Interinstitucional
y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de

ARTICULO SEGUNDO." Facultar al Señor Alcalde Milton Fernando Jirnénez

Salazar, en
representación de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra a suscribir el respectivo
Convenio Especifico
de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, así como las
adendas o modificaciones que resulten necesarias para la implementación del citado
convenio.

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia Municipal,
Económico,

a la Gerencia de Desarrollo
a la Gerencia de Desarrollo Urbano el cumplimiento del presente Acuerdo.
Regístrese, comuníquese

)

y cúmplase.

