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ACUERDO DE CONCEJO - N? 000019 - 2021 - MDI 

   
   
    

ISTO: En Sesién Ordinaria de Concejo de la fecha, el Doc. Simple N? 0004349-2021 de fecha 
8.04.2021, Oficio N? DOOO025-2021-COFOPRI-DFINT y el Informe N? 000089-2021-SGDU-GDT- 

MDI de la Subgerencia de Desarrollo Urbano referidos a la solicitud de COFOPRI para continuar con 
el tramite de suscripcién de convenio entre COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Independencia, 
aprobado mediante Acuerdo de Concejo N* 000019-2021-MDI, y; 

ENGEN CONSIDERANDO: 
WRAGENG de 

Té due, el articulo 194* de la Constituciën Politica del PerG establece ague "Las municipalidades 
$lovinciales y distritales son los Grganos de gobierno local y tienen autonomia politica, econémica y 
*sfiministrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el articulo H Titulo Preliminar de la 

ey Orgênica de Municipalidades - Ley N* 27972, la autonomia gue la Constitucién Politica del Per 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos 
y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico: 

    

    
   

  

Oue, de acuerdo con el numeral 26) del Articulo 9: de la Ley N? 27972, Ley Orgénica de 
Municipalidades, es atribuciën del Concejo Municipal: Aprobar la celebracién de convenios de 
“Cooperacion nacional e internacional y convenios interinstitucionales: 

    
   

    
   

   

  

-Gue, mediante Acuerdo de Concejo N* 000001-2021-MDI de fecha 29 de enero del 2021 el Concejo 
-Distrital de Independencia aprobé Autorizar la suscripciën del Convenio de Cooperaciën 
Interinstitucional entre el Organismo de Formalizaciën de la Propiedad Informal — COFOPRI y la 
Municipalidad de Independencia: 

Oue, mediante Oficio N* DO00025-2021-COFOPRI-DFINT, recibido como Doc. Simple N* 0004349- 
2021 el 28.04.2021, el Organismo de Formalizacién de la Propiedad Informal — COFOPRI hace de 
conocimiento ague, a fin de continuar con la evaluaciën y tramite de la solicitud de Suscripcién del 
mencionado Convenio , conforme a la Directiva N? 001-2020-COFOPRI, sefiala gue la representante 
autorizada para la suscripcién del Convenio, indicada en el Acuerdo de Concejo N* 0000O1-2021- 
MDI, a la fecha ya no es Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Independencia, por lo due 
solicitan la modificaciën del mencionado Acuerdo a efectos de continuar con la evaluaciën y trêamite Re OP Je . - . “de la solicitud de suseripciën del convenio: 

eer 

Oue, mediante Informe N? 000089-2021-SGDU-GDT-MDI la Subgerencia de Desarrollo Urbano, 
solicita modificar el Acuerdo de Concejo N? 000001-2021-MDI o emitir un nuevo acuerdo, con la 
finalidad de subsanar las observaciones indicadas para poder continuar con el procedimiento 
correspondiente; 

Oue, mediante Resoluciën de Alcaldia N* 000018-2020-MDI, se delega entre otros actos, el celebrar 
convenios al Gerente Municipal, por consiguiente;     

  

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

) 

“7” ARTICULO PRIMERO: APROBAR la modificaciën del Articulo Segundo del Acuerdo de Concejo N? 
000001-2021-MDI de fecha 29 de enero del 2021, gue decia “ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR 
la suscripcion del presente Convenio a la Gerente Municipal Abg. Marisol Joya Portocarrero en 

     

       

  

SR sos Sfepresentaciën de la Municipalidad de Independencia, identificada con DNI N* 10887424”, el mismo 
N vae “gte gueda redactado como sigue: “ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la suscripciën del 

  

Bresente convenio al Gerente Municipal en representacién de la Municipalidad de Independencia” j 
i i
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ARTICULO SEGUNDO:DEJAR sin efecto todo aguello gue se oponga al presente al presente 
Acuerdo de Concejo. 

REGISTRESE, COMUNIGUESE Y PUBLIOGUESE 
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