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UERDO DE No lr o O-MDI

independencia, 1 1 nuU, 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA - HUARAZ, por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión
Ordinaria N'015-2020, de fecha 10 de agosto de 2o2O, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194" de la Constitución Política del Perú reconoce a 1os

:.. (iobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa en los
.,¡asuntos de su competencia. La autooomía que 1a Constitución Politica establecc
;.para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno.
' administrativos ¡, de administración, con sujeción al ordenamiento juríclico;

Que. es competcncia del Gobierno Municipal emitir Acuerdos cle Concejo
corrforme a lo prc-scrito en el artículo 41" de la Ley ñ" 72972 - Ley Orgánica
de Municipalidades que establece "Los acuerdos son decisiones que toma el
Concejo, referidos a los asuntos especificos de interés público, r,ccinal o
Institucional que expres¿ul la voluntad del Órgano de Gobierno para practrcar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o Norma Institucional";

Que. el Numeral 26) del Arúculo 9" de la Ley N" 27972 - Lc1- Orgánica de
Municipalidacles establece como atribución dei Concejo Municipal: uAprobar lo.
celebración d.e Conoenlos de Cooperación No,ciono'l e Intentd.ciono,l y Conaenios
I nt e ri n stituci o n al es" ;

Que, el Articulo 39" de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobrerno mediante la
aprobación de Ordenanzas 5, Acuerdos, disposición concordante con 1o

establecido en el Numeral 8) del Articulc 9" de la referida norma legal;

Que. el Artículo 88" del TUO de la Ley N' 27144 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por D.S. N" 004-2019-JUS, prescribe que:
"88.1. Los enlidades est(.n faaitadas para dar estabilidad a lct colctboracíón itúer
instituciottal medialte conferencias entre entid.ades uinculadas. cotruetúos de
colaboracíótt u otros nrcdios legalmerúe admisibles". "88,3, por los coaue¡¿ios rie
colaboraciótl, lcts entidades a traués de sus representanúes eutorizad.os, celebran
de,.tro de la leg acuerclos en el óntbito de su respectiua conLpetencio, de naturalezt,
obligatoia para las porfes a con clótts,la expresa cle libre arlhesión y separaciótt";
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Que, con Oficio N' OO4-2O2O-MD|I MYTG/ R de fecha 05 de agosto de 2O2O,la
Regidora Maria Yufany Tel1o García, propone convenio -rr.á d. cooperación
Interinstitucional entre la cáma¡a de comercio de .Iesús Nfa¡ía v la
Municipalidad Distritar de Independencia - Huaraz, que riene por objetivo:
Impulsar e1 circuito gastronómico del Distrito de Independencia;

Que, mediante Informe N' 085-2020-MDI/GDE/G de fecha 06 de agosto del
2O2O, el Gerente de Desarrollo Económico, recoáienda firma¡ el C."r.;;, p";ser necesario contar con aliados est¡atégicos organizados para p."Á.r.I .rdesarrollo de los emprendedores, micro 1, fequeñ"J 

"mp.e"as;
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ACUERDO DE CONCF^IO No ir 5 -20 O-MDI

Que mediante Informe legal N" 236-2O2O-MDU GAJ/ELCS, de fecha 10 de
agosto del 2O2O, el Gerente de Asesoría Jurídica, recomienda que el Concejo
Municipal apruebe el Convenio marco de Cooperación interinstitucional;

Estando a 1o expuesto, de conformidad con el Artículo 41' de la l*y N" 27972,
el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 015-2020, por unanimidad;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1..- APROBAR EL coNvENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE JESÚS MARÍA.

ARTÍCULO 2' AUTORIZAR al señor Alcalde de 1a Municipalidad Distrita-l de

Independencia para que proceda conforme a sus atribuciones a SUSCR¡BIR EL
PRESENTE CONVENIO.

ARTÍCULO 3'ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Desa¡rollo
Económico el cumplimiento del presente Acuerdo

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese

FSC/ kgp.
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