
~ MUNICIPAUDAD PROVINOAL DE ISlAY-MOIllNDO 

ACUERDO MUNICIPAL N° 057 - 2021 - MPI 
Moliendo, 15 de diciembre del 2021 . 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre del año 2021, y; 

VISTO: 

El Oficio N" 01878-2021-TPIDElUZ 'AREQUIPA', remitido por la Jefa de la 
Unidad Zonal Arequipa del Programa Trabaja Perú, Arq. Doris Darsy Moya Castro, recaído en el Expedíente N" 12414-
2021, de fecha 15 de noviembre de 2021, ellnfonne Técnico N" 1745-2021-MPIIA-GM-GIDU-SGIUR, de fecha 18 de 
noviembre del 2021, de la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, el lnfonne Administrativo N" 1626-2021-
MPIIA-GM-GIDU, de fecha de recepción 22 de noviembre del 2021, de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, ellnfonne Legal N" 506-2021-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 03 de díciembre del 2021, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, ellnfonne N" 167-2021 -MPIIA-GM, de fecha de recepción 06 de diciembre de 2021, de Gerencia Municipal, 
el Memorándum N" 139-2021-MPIIA, de fecha de recepción 07 de diciembre de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de confonnidad con el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, 
modificado por Ley N° 27680, concordante con el artículo 11 del Título Prelíminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobiemo local, que tienen autonomia 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 41° de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que 'Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, 
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un detenninado acto o sujetarse 
a una conducta o nonna institucional'; 

c"'ó 1" ";I)c/;, Que, mediante Acuerdo Municipal N" 053-2021-MPI, de fecha 17 de 
, _,." ",. viembre del 2021 ,el Concejo Municipal, acordó: 'APROBAR, con eficacia anticipada la suscripción de los convenios 

:!j" Dts~- RIA ,entre el Programa para la Generadón de Empleo Sociallnclusivo 'Trabaja Perú' del Ministerio de T rebajo y Promoción 
~. JUR' :c_ l.$jfol Empleo y la Municipalidad Provindal de Islay para la ejecución de las Actividades de InteNención Inmediata N' 
~ . . / c-¡04-0049-AlI-15 y 04-0050-AlI-15, aprobadas para su ejecución mediante Resolución Directoral N' 166-2021-TPIDE. 

",."" .'" . Autorizando con eficacia anticipada al Alcalde de la Municipalidad Provindal de Islay para la SUScripción de los 
precftados convenios. '; 

Que, mediante Oficio N" 01878-2021-TPIDElUZ "AREQUIPA', recaído en el 
Expediente N' 12414-2021, de fecha 15 de noviembre de 2021, la Jefa de la Unidad Zonal Arequipa del Programa 
Trabaja Perú, Arq. Doris Darsy Moya Castro, comunica que en la cláusula primera de los Convenios 04-0049-AlI-15 
y 04-0050-AlI-15 suscritos por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, se advierte un error material por 
cuanto se consígnó como Base Legal a la Resolución Directoral N" 022-2021-TPIDE, debiendo haberse consignado 
a la Resolución Directoral N' 172-2021-TPIDE en el marco de los convenios suscritos con los organismos ejecutores; 
por lo que solicita la suscripción de adendas a los precitados convenios con la finalidad de materializar la corrección 
pertinente; 

Que, al respecto, la Sub Gerente de Infraestructura Urbana y Rural mediante 
Infonne Técnico N" 1745-2021 -MPIIA-GM-GIDU-SGIUR, de fecha 18 de noviembre del 2021, concluye en que 
considerando que mediante Oficio N" 480 -2021 -MPI, se remitió los convenios para ejecución de la Actividad de 
Intervención N" 04-0049-AII-15 y 04-0050-AlI-15, debido a que fueron aprobadas para su ejecución mediante 
Resolución Directoral N' 166-2021-TPIDE; se deberá aprobar la adenda al convenio por eficacia anticipada mediante 
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sesión de concejo. Lo que es ratificado mediante Informe Administrativo N" 1626-2021 -MPI/A-GM-GIDU, de fecha de 
recepción 22 de noviembre de 2021, de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 

Que, el articulo 88 del TUO de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, estipula que: 

"88.1 Las entidades están facuffadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante 
conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros madios legalmente admisibles. 
Los acuerdos serán formalizados cuando ello lo amerite mediante acuerdos suscritos por los representantes 
autorizados. " 

"88.3 ( ... ) Por los convenios de colaboración, las entidades a trevés de sus representantes autorizados, 
celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para 
las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación"; 

Que, el inciso 26 del articulo 9" de la Ley N" 27972, señala que corresponde 
:.~.,,6 Pro V¡"e ' al Concejo Municipal: 0( .. .) Aprobar la celebración de Convenios de Cooperación Nacional o Internacional y Convenios 

(¡ = "'-;;. Interinstitucionales". Ademas, el inciso 23 del articulo 20" de la mencionada ley, señala también que: "Son atribuciones 
l.!! GEREO IA ~ del Acalde celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones". 
: S MU I"'AL<n - " :z. " Que, el numeral 17.1 del articulo 17" del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, estipula: 
"17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administretivo que tenga eficacia anticipada a su emisión; sólo si 
fuera más favorable a los administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 
supuesto de hecho justificativo para su adopción (. . .)"; 

~rov C'¡ Que, mediante Informe Legal N" 506-2021-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 03 de 
, "'-:,. diciembre del 2021, la Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, Abog. Uzbeth Rivera Escudero recomienda al Pleno 

.~ >O:i;:~6~' ~: del Concejo Municipal la aprobación de la suscripción de las adendas correspondientes a los Convenios de Ejecución 
:0, -J'N ~' de la ActiVidad de Intervenclon Inmediata N" 04-0049-AlI-15 y 04-0050-A11-15, en el marco del Programa para la 
. Generación de Empleo Social Inclusivo "TRABAJA PERU" DEL Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo, por 
UNANIMIDAD, y con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal: 

ACORDÓ: 

Artículo Primero. - APROBAR, con eficacia anticipada la suscripción de las 
adendas correspondientes a los convenios suscritos entre el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
"Trabaja Perú" del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Municipalidad Provincial de Islay para la 
ejecución de las Actividades de Intervención Inmediata N" 04-0049-AlI-15 y 04-0050-AlI-15., aprobadas para su 
ejecución mediante Resolución Directoral N" 166-2021-TPIDE. Autorizando con eficacia anticipada al Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Islay para la suscripción de las precitadas adendas. 

Artículo Segundo. -. ENCARGAR; a la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano la implementación de las acciones pertinentes para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal 
y convenios aprobados, conforme a sus propias competencias. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 

MUN~DADfRO NCJAL DE lSLAY V~ 

h L d ~ -1,?·""I ----------- -.---------: 
<:':~.". E~c:ar Augusto , \ era e e~.'er d .-- .... ....._ ............ _: ~ 


