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Independencia, 29 de Marzo del 2021 

ACUERDO DE CONCEJO - N* 000012 - 2021 - MDI 

ONCEJO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

STO: En Sesién Ordinaria de Concejo de la fecha, el Doc. Simple N* 0000476-2021 de techa 15/01/2021, mediante 
el cual la ONG Centro de Estudios de Prevenciën de Desastres -PREDES referido a la firma de Convenio de 
Cooperacién Interinstitucional entre la Municipalidad de Independencia y el Centro de Estudios Prevenciën de 
Desastres - PREDES y el Grupo GEA, para promover la transiciën @col6gica integral con un enfoague de sostenibilidad 
y resiliencia urbana mediante la implementaciéën de la Estrategia de Economia Circular, asi como los Informes de los 
6rganos y unidades orgénicas de la Municipalidad Distrital de Independencia relacionadas a la propuesta de 
suscripciën del mencionado Convenio, Y; 

— CONSIDERANDO: 

Oue, el articulo 194” de la Constituciën Politica del Peri establece aue "Las municipalidades provinciales y distritales 
son los organos de gobierno local y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su 

' competenclia”, concordante con el articulo ! Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N* 27972, 
; la autonomia due la Constituciën Politica del Peri establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 

actos de gobierno administativos y de administraciën, con sujeciën al ordenamiento juridico, asimismo la Ley 
. Organica de Municipalidades establece due los Gobiernos Locales son los 6rganos de gobiermo promotores del 
! desarrollo iocal, con personeria juridica de derecho piblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; 

Oue, la Ley N* 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, mediante numeral 26) del Articulo 9% establece gue es 
atribuciën del Concejo Municipal: “Aprobar la celebraciën de convenios de cooperaciën nacional e internacional y 
convenios interinstitucionales”. 

  

   
    

“Oue, el articulo 73” de la de la mencionada Ley se establece gue las municipalidades, tomando en cuenta su 
condiciën de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen funciones con car&cter exclusivo 

“0. compartido, entre otros, en materia de protecciën y conservaciën ambiental, conforme al numeral 3.1) * 
-Formular, aprobar, @jecutar y monitorear los planes y politicas locales en materia ambiental y frente al cambio 

climatico, en concordancia con las politicas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales”; 

Oue, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N* 27444 aprobado mediante D. $. N* 004- 
2019-JUS en su articulo 88 numeral 88.3) refiriëndose a los medios de colaboraciën institucional establece due * 

.. Por los convenios de colaboraciën, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la 
ley acuerdos en el Ambito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con clêusula 

—iexpresa de libre adhesiën Y separaci6n”: 
    

    

  

    

    
    

    

    

  

“Oue, mediante Carta N* 0005-PREDES/2024/PCD recibido como Doc. Simple N* 0000476-2021, el Presidente del 
Consejo Directivo de PREDES, pone de conocimiento gue la Uniën Europea representada por la Comisiën Europea, 
aprob6 el proyecto “Independencia, ciudad sostenible y resiliente: aplicando la economia circular con participacién 
Ciudadana”. La ejecucién del proyecto estê a cargo de la ONG Centro de Estudios y Prevencién de Desastres 
(PREDES), como co-ejecutor la ONG Grupo GEA, y se contarê con la participaciën de la organizaciën PERIFERIA, EI 

& Proyecto tiene un periodo de duraciën de 30 meses (enero de 2021 y junio de 2023). Asimismo, agrega due el 
| proyecto representa para el distrito de Independencia una experiencia novedosa gue aportarêé a la casuistica Y 
exXperiencia peruana en la implementaciën de politicas de desarrollo urbano resiliente, economia circular, generaciën 
de verde urbano y gestiën del riesgo de desastres. Adjunta para tal fin, la propuesta de convenio mencionado con el 
anexo 01: Resumen del Proyecto; 

.. Oue, la ONG Centro de Estudios y Prevenciën de Desastres (PREDES) es una Asociaciën Cmvil sin fines de lucro, con 
nscripciën vigente en el registro de ONGD1 de la Agencia Peruana de Cooperaciën Internacional — APCI, tiene como 
bjetivo fundamental contribuir a la reduccién de la vulnerabilidad y del riesgo de desastres y ante el cambio climatico. 

misiën de PREDES es generar conocimiento sobre los riesgos, promover la gestiën del riesgo de desastres y la 
aptacién al cambio climêtico, asi como una cuitura ambiental y de prevenciën, a nivel nacional e internacional, como 

patte inherente al desarrollo sostenible, involucrando a todos los actores sociales; 

Pi 
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Oue, el GRUPO GEA, es una asociaciën peruana sin fines de lucro con inscripeiën vigente como Organizaciën No 
Gubernamental de Desarrollo en la Agencia Peruana de Cooperacién Internacional (APCD, el GRUPO GEA se dedica 
a promover la puesta en valor del capital econémico, social y ambiental del pais para alcanzar un Peri sustentable, 
desarrollando proyectos de asistencia técnica en temas de innovaciën Y @conomia circular a nivel nacional e 
internacional;    

    

  

ue, con Memorando N* 000012-2021-GPIC-MDI la Gerencia de Promocién de la Inversiën Y Cooperaciën remite a la 
Gierencia de Gestiën Ambiental, como &rea têcnica especializada, la propuesta de convenio de Cooperaciën 
jiterinstitucional presentada por PREDES, solicitêndole informaciën de antecedentes, y su opiniën técnica sobre la 
onveniencia y viabilidad para su suscripcién; 

Oue, mediante Memorando N” 000012-2021-GGA-MDI la Gerencia de Gestiën Ambiental, sefiala gue conforme al 
andlisis realizado a la propuesta de convenio y al Anexo 01 due contiene el Plan de Acciën, asi como a los objetivos 
planteados, actividades y resultados gue se esperan lograr con el desarrollo y ejecuciën del proyecto “Independencia, 
Ciudad sostenible y resiliente: aplicando economia circular con participaci6n ciudadana”, es conveniente y viable la 
Suscripci6n de la propuesta de Convenio De Cooperaciën Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de 
Independencia, la ONG Centro de Estudios y Prevenciën de Desastres (PREDES) y el GRUPO GEA: asimismo, 
-considera pertinente el retiro del numeral 3.1.5. de la clêusula tercera de la mencionada propuesta de convenio, toda 
vez gue la suscripci6n del convenio no deberia generar gasto financiero o asignacién presupuestal alguna por parte 
de la Municipalidad; 

  

ie j - Oue, mediante correo electrénico de fecha 22 de febrero del 2021 se efectiia la consulta y solicitud de retiro a 
PREDES, el cual es atendido en la misma fecha por el sefior Felipe Parado Paredes en su calidad de Coordinador del 
Proyecto, manifestando la aceptaciën y retiro por parte de PREDES del mencionado numeral, y adjuntando la nueva 
propuesta de convenio; 

Oue, del andlisis y evaluaciën del presente Convenio, tenemos gue se tiene como objeto la cooperaciën coordinada Y 
- Conjunta entre LA MUNICIPALIDAD, PREDES y el GRUPO GEA para promover la transiciën ecolégica integral con un 

enfogue de sostenibilidad y resiliencia urbana en el distrito de Independencia mediante la implementaciën de la 
Estrategia de Economia Circular, con respecto a los compromisos de las partes, éstas se encuentran Contenidas en la 
Cl&usula Tercera del Convenio y Respecto a la vigencia del convenio, la Clêusula Ouinta establece gue tendré una 
vigencia de tres afios y regir& a partir de la fecha de su suscripeiën, las mismas gue han sido materia de evaluaciën y 
andlisis por la Gerencia de Gestiën Ambiental y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaciën; 

  

Oue mediante Memorando N* 000028-2021-GGA-MDI, la Gerencia de Gestiën Ambiental, sefiala gue de acuerdo a lo 
expresado en el Memorando N* 000012-2021-GGA-MDI, sobre la conveniencia y viabilidad para la suscripciën de la 

EN propuesta de convenio y due habiendo aceptado las otras partes excluir el #tem 3.1.5 de la clêusula tercera de la 
TE propuesta de convenio, encuentra viable la suscripciën del mismo, mencionando ague el proyecto se encuentra 

*alineado con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021 de la Municipalidad de 
- -Independencia. 

“Oue, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaciën, mediante Memorando NP? O00O0174-2021-GPPM- 
“MDI, emite opiniën técnica de orden presupuestal favorable para gue se prosiga con el tamite de aprobaciën de la 
propuesta del Convenio. 

  

Oue, mediante Memorando N* 000101-2021-GIP-MDI, la Gerencia de Promociën de la Inversiën y la Cooperaciën, 
concluye due confiorme al andlisis realizado por la Gerencia de Gestiën Ambiental a la propuesta de Convenio y el 

, Anexo 01, objetivos planteados, actividades y resultados esperados con el desarrollo del proyecto, y a la opiniën de 
dicha instancia, en su calidad de unidad directamente involucrada a la @jecuciën del convenio, expresando la 

/ conveniencia y viabilidad de su suseripcién, contando a su vez con la opiniën técnica de orden presupuestal favorable, 
emitida por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizaciën, y teniendo en consideraciën los beneficios 
gue aporta la implementaciën del proyecto (financiado por la Uniën Europea) de meijoras concretas a corto y mediano 
plazo y a procesos de mejora de largo plazo con instrumentos de planificacién y gestién, con un enfogue de economia 

“.. Circular, concluye opinando favorablemente por la suscripciën del convenio; 

    

   

  

    
   
   

Oue, la Gerencia de Asesoria Juridica, mediante Informe Legal N* 000056-2021-GAJ-MDI, comunica aue habiëndose 
évaluado la propuesta de convenio y contado con la opiniën favorable de la Gerencia de Gestiën Ambiental como &rea 
especializada en materia ambiental y de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién dando opiniën 
favorable de orden presupuestal, considera gue los términos del Convenio no solo se encuentran conforme a la ley 
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sino gue son de beneficio para la entidad pues coadyuvan con el cumplimiento de sus fines, de conformidad con el 
numeral 3.1. del articulo 73* de la Ley N* 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, en coNSeCUENCIa, opina gue 
corresponde su aprobacién, teniendo en cuenta gue ademds dicho proyecto se encuentra alineado con los objetivos 
estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021 de la Municipalidad de independencia y aportaré en 
la implementaciën de politicas de desarrollo urbano resiliente, economia Circular, generaciën de verde urbano y 
gestiën de riesgos de desastres; 

Oue, mediante Resolucién de Alcaldia N? 000018-2020-MDI de fecha 21 de enero del 2020, se delega al Gerente 
Municipal, entre otros, celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones: 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los articulos 9* y 41* de la Ley N* 27972, Ley 
Orgénica de Municipalidades, por UNANIMIDAD: 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR Y AUTORIZAR la Suscripciën del Convenio de Cooperaciën Interinstitucional 
entre la Municipalidad de Independencia y el Centro de Estudios Prevencién de Desastres - PREDES y el Grupo GEA, 
para promover la transicién ecolégica integral con un enfogue de sostenibilidad y resiliencia urbana mediante la 
implementaciën de la Estrategia de Economia Circular. 

`ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la suscripciën del presente Convenio a la Gerente Municipal, Abg. Marisol Joya 
Portocarrero identificada con DNI N* 10887424, en representaciën de la Municipalidad de Independencia. 

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER Gue la implementaciën la suscripcién del convenio no deberia generar gasto 
financiero o asignaciën presupuestal alguna por parte de la Municipalidad Distrital de Independencia, ENCARGAR a 
la Gerencia de Gestiën Ambiental, como &rea técnica responsable de la implementaciën del presente Convenio. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Gestiën Ambiental y demês unidades 
orgênicas competentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 

A RTICULO GUINTO:ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificaciën y distribucién del presente 
Afuerdo de Conceio, y a la Gerencia de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones su publicaciën en el Portal 
institucional de la Municipalidad, www.muniindependencia.gob.pe. 

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CUMPLASE 
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