
~ MUNOC,P'UDAD PROVINCIAL DE ISIAY-MOUENDO 

;\CUERDO MUNICIPAL N° 058 - 2021 - MPI 
Moliendo, 15 de diciembre de 2021. 

POR CUANTO: 

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

VISTO: 

El Expediente N" 0012863-2021, que contiene la Carta SIN, de fecha 23 
de noviembre de 2021, de la Gerencia General de Fundación Romero, el Informe N" 272-2021-MPIIA-GM

/),/>0, proV1l]c/ GDSE, de fecha de recepción 29 de noviembre de 2021, de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el 
"'~ nforme Legal N" 509-2021-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 03 de diciembre de 2021, de la Oficina de Asesoria 

~~CIA ~puridica, el Informe N" 168-2021-MPIIA-GM, de fecha de recepción 06 de diciembre de 2021, de Gerencia 
U~PAL'¡ unicipal, el Memorándum N" 140-2021-MPIIA, de fecha de recepción 07 de diciembre de 2021; y, 

. 4o>°LLE"IP' 
CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley N° 27680, concordante con el articulo" del Titulo 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 articulo 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 gobiemo para practicar un determinado 
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional'; 

Que, el TUO de la Ley N" 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo 
General, prevé en su articulo 87" de la colaboración entre entidades y precisa que '87.1 Las relaciones entre las 
entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia propia señalada 
por ley.'; a su vez el articulo 88° establece los medios de colaboración interinstitucional y señala: '88.1 Las 

Á~ entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre 
(o~ BER' ., '''0 entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles. 88.2 Las conferencias 
.g s '~~~(,; ~, entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que correspondan a una misma problemática 
" Y'c C"l " . administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de solución, propiciar la colaboración institucional en 

" - OI.llCO ,,$; aspectos comunes especificos y constituir instancias de cooperación bilateral. Los acuerdos serán formalizados 
" 0 _eNO

o' cuando ello lo amerite, mediante acuerdos suscritos por los representantes autorizados; 88.3 Por los convenios 
de colaboración, las entidades a través 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, según el numeral 2 del articulo 73° de la Ley N" 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que la municipalidad asume competencia y ejerce funciones en materia de 

, ';';,5" • ; servicios públicos locales, especificamente en ' 2.8 Promoción del desarrollo económico local para la generación 
JURi" • '~J de empleo' asimismo en su numeral 4 asume en materia de desarrollo y economia local, especificamente en el 
" , . / '4.3 Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural. '; 

Que, mediante Informe N"272-2021-MPIIA-GM-GDSE, de fecha de 
recepción 29 de noviembre de 2021, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, Abogada Carolina Febres 
Muñoz, concluye que: "Considerando los beneficios que traerá a los jóvenes y adultos realizar actividades 



~ MUNICIPAliDAD PROVINCIAl DE ISlAV-MDIlENDO 

mediante el Convenio con la Fundación Romero tiene opinión favorable respecto a la suscripción del convenio 
( .. ·l'; 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo y a las 
"," vi facultades contenidas en el articulo 9° numeral 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal 

~."9.:?~~c,,,/ de la Municipalidad Provincial de Islay, con dispensa de la lectura y aprobación del acta, por UNANIMIDAD: 
" 

ACORDÓ: 

Artículo Primero. - APROBAR; la suscnpclon del Convenio de 
CooperaCión Interinstitucional a celebrarse entre la Municipelidad Provincial de Islay y la Fundación Romero, 
con el objeto de promover la adquisición de conocimientos y competencias de los jóvenes y adultos de la 

. .• !> p,o'·",,::-.provincia, impulsando su desarrollo profesional y empleabilidad a través del acceso a cursos viriuales 
_ ENeIA", <>~'t!esarrollados por la Fundación. Convenio que cuenta con un plazo de vigencia de 01 año desde la fecha de 
~ . : A::¡~lO l;' uscripción. Autorizando al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay para su suscripción. 
~ y ::C01' 1,,!Co/~ 

Artículo Segundo. - ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico el cumplimiento del acuerdo y convenio aprobado. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 

ij¡;'UNIf&CIP~~!1D3ROVINC I~ISLAY 
l~~~ ____ _ ~_~ __________ _ 

l!'.5?" p~o .:0 y Ann ZuñiQa LI\lncor 
:'::-;~Er.G_Q.!A G::'NERAl 

""""O/: Me lDAD " INCIAL CE ¡SLAY 

I~~ ____ ---~-~~: _ - ----_:-~ 
'-..~ Edgar Augusto ·vera Cervera 

A '"' DE. 


