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ACUERDO DE CONCEJO - Nº 000023 - 2021 - DI

El ALCALDE DE INDEPENDENCIA
\POR CUANTO:
. �L CONCEJO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA. '.::: 1

.:ft1STO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Doc. Simple N° 0005968-2021 correspondiente al Oficio Nº 

/}�076-2021-UGEL 02-DIE "LSM" INDEPENDENCIA recibido con fecha 07 de junio de 2021, mediante el cual la 

��:;:::- Institución Educativa "Libertador San Martín" da conformidad a la suscripción del Convenio de Cooperación
, . ._., 

interinstitucional para la implementación de un vivero municipal y una planta piloto de compostaje en sus 

instalaciones, en atención al Oficio Nº 000043-2021-GGA-MDI de la Gerencia de Gestión Ambiental y Oficio 
Nº000007-2021-SGAVCA-GGA-MDI de la Subgerencia de Áreas Verdes y Calidad Ambiental de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo Nº 194º de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia", concordante con el artículo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

27972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 establece que los Gobiernos Locales son los órganos de 
gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, y de acuerdo con el numeral 26) del artículo 9º, es atribución del Concejo Municipal: " 
Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interínstitucionales";

Que, el artículo 41 º de la norma antes citada, establece que los Acuerdos de Concejo son decisiones que toma el 
Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan su voluntad para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, Capítulo I de las Competencias y 
Funciones Específicas Generales, Artículo 73º Materias de Competencia Municipal que dispone que las 
municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y 
ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo 11 del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, 
siendo una de las materias la Protección y conservación del ambiente, entre la cuales se encuentran las de 
"3. 1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear /os planes y políticas /oca/es en materia ambiental, en concordancia con
/as políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. 3.2. Proponer la creación de áreas de conservación
.ambiental. (. .. )", estableciendo entre sus funciones la de promover la cultura de la prevención mediante la educación 
para la preservación del medio ambiente; 

Que, el numeral 88.1) del artículo 88º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, las entidades están facultadas para dar estabilidad a la 
colaboración interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros 

�--- medios legalmente admisibles; asimismo, el numeral 88.3) señala: "Por los convenios de colaboración, las entidades a
¡,,UDAD O ._ través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva
""',-¡_,Mif.vrq,.,

'?.
';; �\<;Ompetencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación". 
"* '-¡, ,,.._ 

¿:,._ ""¡s\l 

���/ � '::::Que, la Ley General del Ambiente - LEY Nº 28611, es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 
� ,i:.:ftimbiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un
, "i::f�c-""/1/ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de 
0 

}::Y contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de �--.. w-;::;é� 
mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país; 

1
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o 
¡,;t:illOEUi,;,,,<".l'� ue, el Artículo 21 º de la Ordenanza N° 1852-MML, establece que la Municipalidad Metropolitana de Lima y las 
· \':i- unicipalidades Distritales están obligadas a conservar, defender, proteger y mantener las áreas verdes de uso f'} É¡ blico bajo su jurisdicción, sea de manera directa o a través de convenios de cooperación con las entidades públicas
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Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Suscripción, Ejecución, Seguimiento y la Evaluación de los 
Convenios de Cooperación lnterinstitucional que suscribe la Municipalidad de Independencia" aprobada por 
Resolución de Gerencia Nº 000021-2021-GM-MDI, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º, 38º, 39º 

y 41 º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, luego del debate correspondiente, 
aprobó por UNANIMIDAD lo siguiente: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
"INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SAN MARTÍN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, 
p¡¡ira la para la implementación de un vivero municipal y una planta piloto de compostaje en sus instalaciones. 

;J.\.�TÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la suscripción del presente Convenio al Gerente Municipal, en representación 
·\:lt la Municipalidad de Independencia de conformidad con lo establecido en la Resolución de Alcaldía Nº 000018-
. 2020-MDI

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER que la implementación del presente Convenio no generara gasto financiero o 
\, asignación presupuesta! adicional al previsto en el POI de la Municipalidad Distrital de Independencia, 

\ARTf CULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Áreas Verdes y Calidad Ambiental como coordinador para la 
fmplementación del presente Convenio. 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Promoción de la Inversión y la Cooperación y demás unidades 
orgánicas competentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, bajo supervisión de la Gerencia Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General la notificación y distribución del presente 
Acuerdo de Concejo, y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones su publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad, www.muniindependencia.gob.pe . 

POR TANTO: 

REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
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