MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN
SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO
“QuiCCabamba CiudaddeCEterno "Verano”
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"
"AÑO DE LA REACTIVACIÓN AGROPECUARIA Y ECOTURÍSTICA DE LA CONVENCIÓN"

ACUERDO DE CONCEJO N° 213-2021-MPLC
Quillabamba, 29 de noviembre del 2021

VISTO:
El Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 25/11/2021, y;

CONSIDERANDO:
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Que, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, son promotoras de desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el A rtícu lo 41° de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los
acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o
institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse
a una conducta o norma institucional, por su parte el núm. 3) del artículo 20 de la Ley invocada, señala que
es atribución del Alcalde: “ Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad” ;
Que, el numeral 87.1 del artículo 87° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que:
“ Las relaciones entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la
competencia propia señalada por ley. Por su parte el num eral 88.1) del A rt.8 8 ° de la mencionada norma
señala que: “ Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante
«inferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles;
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Inc. 26 del Artículo 9° de la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, señala “ La facultad de aprobar la celebración de convenios de cooperación
nacional e internacional y convenios interinstitucionales le corresponde al concejo municipal, a través de
Acuerdos de Concejo, que son decisiones que toma el Concejo referidos a asuntos específicos de interés
público;
Que, con O ficio N° 246-2021-A-MDQ/LC, con fecha de recepción 05/11/2021, el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Quellouno. remite propuesta de “ Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de La Convención y la Municipalidad Distrital de
Quellouno, para el uso de maquinaria pesada tractor oruga” , cuyo objetivo es el uso de la maquinaria pesada
Tractor Oruga, que posee la Municipalidad Provincial de La Convención, para la ejecución de la obra
“ Construcción de Camino Vecinal Lampachaca A lto Chirumbia, Distrito Quellouno - La Convención -

Cusco, el mismo que fue aprobado por Acuerdo de Concejo N° 077-2021-MDQ/LC;
Que, con Informe N° 455-2021/DEM/RGAA/MPLC, de fecha de recepción 11/11/2021, el Ing.
Roñal Gustavo Acurio Arroyo - Jefe de la División de Equipo Mecánico y Planta de Asfalto, en atención al
O ficio N ° 246-2021-A-MDQ/LC, descrito precedentemente, informa que en el Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional, solo considera el pago por el servicio de reparación y mantenimiento del
sistema de rodamiento por el monto total S/. 17,000.00, mas no se considera los mantenimientos necesarios
para su efectiva operatividad , como el mantenimiento preventivo y el pago del operador de la maquinaria en
mención, así mismo la Municipalidad Distrital Quellouno tendrá la responsabilidad absoluta de la custodia,
cuidado y el manejo de) buen uso déla maquinaria en mención;
Que, con Informe N° 2697-2021/GIP/JCC/MPLC, de fecha de recepción 12/11/2021, el Ing. Julio
Condori Colque - Gerente de Infraestructura Pública, remite información del Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional para el uso de Maquinaria Pesada: Tractor Oruga (con operador) de propiedad
de la Municipalidad Provincial de La Convención, por lo cual requiere que la Municipalidad Distrital de
Quellouno. modifique la C LA U S U LA Q U IN TA: OBLIG ACIONES DE LAS PARTES, en el cual la
Municipalidad Distrital de Quellouno. debe incluir dentro de sus obligaciones el requerimiento del Jefe del
equipo Mecánico, C LA U S U LA SEXTA: VIG EN C IA DEL CONVENIO, debe ser por 45 días, esto en virtud
que la Municipalidad Provincial de La Convención, a través de sus diferentes Gerencias, vienen ejecutando
diferentes obras, actividades de mantenimiento el cual semanalmente se programa para el uso de maquinaria
pesada;
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Que, con O ficio N ° 369-2021-GM/MPLC, de fecha 15/11/2021, el CPC. Boris T. Mendoza Zaga Gerente de la Municipalidad Provincial de La Convención, remite a la Municipalidad Distrital de Quellouno,
la propuesta de Convenio, con las observaciones efectuadas por el Gerente de Infraestructura y Jefe del
Equipo Mecánico, para la subsanación respectiva;
Que, con O ficio N° 260-2021-A-MDQ/LC, de fecha de recepción 17/11/2021, el Alcalde de la
_ Municipalidad Distrital de Quellouno, devuelve la propuesta de Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de La Convención y la Municipalidad Distrital de
Quellouno, para uso de Maquinaria Pesada Tractor Oruga, con las Observaciones levantadas;
Que, con Informe N° 2728-202l/GIP/JCC/MPLC, de fecha de recepción 18/11/2021, el Ing. Julio
Co
ri Colque - Gerente de Infraestructura Púbica, manifiesta que el convenio descrito en el considerando
recedente, ha sido levantado por la Municipalidad Distrital de Quellouno, conforme a lo señalado por el Jefe
de la División de Equipo Mecánico; solicitando remitir la propuesta de convenio a Asesoría Jurídica a efectos
de su evaluación y opinión legal respectiva (...);
Que, con Informe Legal N° 0794-2021/Q.A.J.-MPLC/LC, de fecha 19/11/2021, el Abg. Ricardo
Enrique Caballero Ávila - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de La
Convención, previo al análisis de los antecedentes e invocación a la base legal concluye y opina que es
PROCEDENTE aprobar el “ Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad
Provincial de La Convención y la Municipalidad Distrital de Quellouno para uso de Maquinaria Pesada
Tractor Oruga” , que tiene como objeto para el uso de Maquinaria Pesada Tractor Oruga con Operador que
posee la Municipalidad Provincial de La Convención, para la ejecución de la obra “ Construcción de Camino
Vecinal A lto Chirumbia, Distrito Quellouno, Provincia de La Convención , Departamento del Cusco” ;
Por lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 20° numeral 3); numeral 26) del
Art. 9 o y Art. 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, hechas las deliberaciones, con la
votación respectiva y con la dispensa de lectura y aprobación de Acta, el Concejo Municipal en Pleno por
unanimidad;

ACUERDA:
ARTÍCULO

PRIMERO. - APROBAR, la suscripción del Convenio Específico de

Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de La Convención y la M unicipalidad
D istrital de Quellouno. para uso de Maquinaria Pesada Tractor Oruga, que tiene como objeto para el uso
de Maquinaria Pesada Tractor Oruga con Operador que posee la M unicipalidad Provincial de La
Convención, para la ejecución de la obra “ Construcción de Camino Vecinal A lto Chirumbia, Distrito
Quellouno, Provincia de La Convención , Departamento del Cusco” .;
ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, al Lie. Hernán De La Torre Dueñas - Alcalde de la
M unicipalidad Provincial de La Convención, en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones,
la suscripción del Convenio aprobado en el A rtículo Primero del presente Acuerdo.
ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerencia M unicipal, Gerencia de
Infraestructura, D ivisión de Equipo Mecánico, y demás Unidades Orgánicas, las acciones que
correspondan para el cum plim iento del presente Acuerdo.

ARTICULO CUARTO. - HACER, de conocimiento el presente Acuerdo a la Gerencia
M unicipal, Gerencia de Infraestructura, D ivisión de Equipo Mecánico, y demás Unidades Orgánicas
para el cum plim iento y fines pertinentes. Asim ism o, hágase de conocimiento a la Municipalidad
D istrital de Quellouno, para los fines pertinentes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE
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