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ACUERDO DE CONCEJO - Nº 000031 - 2020 - MDI 

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe Legal Nº 000287-2020-GAJ-MDI de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica que remite los actuados relacionados al proyecto de Convenio Marco de Cooperación 
lnterinstitucional entre la Municipalidad de Independencia y el Ejército del Perú; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, preceptúa que las municipalidades distritales son órganos de 
gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, de acuerdo al numeral 26) del artículo 9° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del 
Concejo Municipal: Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 

interinstituciona/es; 

Que, el artículo 88º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, referidos a medios de colaboración interinstitucional, señala en el numeral 88.3): 
Por /os convenios de colaboración, /as entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la 

ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para /as partes y con cláusula 

expresa de libre adhesión y separación"; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 000052-2019-MDI de fecha 18 de octubre se aprobó el Convenio Marco de 
Colaboración lnterinstitucional entre ésta Entidad y el Ejército del Perú, el mismo que no fue suscrito, debido a las 
modificaciones efectuadas con posterioridad; 

Mediante Doc. Simple N° 4486-2020, el Ejercito del Perú propone un nuevo Convenio Marco de de Cooperación 
lnterinstitucional entre la Municipalidad de Independencia y su representada, el mismo que tiene por objeto permitir a 
las partes compartir sus fortalezas, capacidades y medios sin perjuicio económico mutuo a fin de facilitar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas; 

Que, la Gerencia de Promoción de la Inversión y Cooperación, a través del Memorando Nº 000133-2020-GPIC-MDI, 
Memorando Nº 000148-2020-GPIC-MDI, y Memorando Nº 000280-2020-GPIC-MDI, opina a favor de la aprobación del 
nuevo convenio, por cuanto resulta beneficioso para la población del distrito; 

Por su parte, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, mediante Memorando Nº 000215-2020-
GPPM-MDI, emite opinión técnica favorable de orden presupuesta! para la aprobación del Convenio Marco de 
Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad de Independencia y el Ejército del Perú; 

Que, mediante Informe Legal Nº 000287-2020-GAJ-MDI, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que es procedente 
la aprobación y suscripción del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad de 
Independencia y el Ejército del Perú, por encontrarse dentro del marco legal vigente y coadyuvar con el cumplimiento 
de los fines de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 000018-2020-MDI de fecha 21 de enero de 2020, se delegó al Gerente 
Municipal entre otros actos, el celebrar convenios; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º y 41 º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, por UNANIMIDAD; 

ACUERDA: 

Artículo Primero.- APROBAR la celebración del Convenio Marco de Cooperación lnterinsfüucional entre la 
Municipalidad de Independencia y el Ejército del Perú, el mismo que consta de doce (12) cláusulas, conforme el 
texto adjunto que forma parte integrante del presente Acuerdo. 

Artículo Segundo.-AUTORIZAR la suscripción del Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre la 
Municipalidad de Independencia y el Ejército del Perú, aprobado en el artículo primero, a la Gerente Municipal, Abg. 
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