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Municipalidad Distuital de Mdependencia 
Huaraz - Ancash 

ACUERDO DE CONCEJO N* 079-2021-MDI 

Independencia, 24 de diciembre de 2021. 

   
E ¿PUBLICA DEL PERY     

VISTO, el Dictamen N*04-2021-MDI/CIDUyGR. de fecha 20DIC.2021, la Comisión de Infraestructura, 

e, — Desarrollo Urbano, Rural y Gestión de Riesgo presentan el Convenio de Cooperación Técnica 

fs Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Independencia Huaraz — Ancash y la Asociación de 

Ciudadanos para el desarrollo de Huanchac “ACIDE-”, y; 

  

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194? de la Constitución Política del Estado establece que, las Municipalidades 

Provinciales y Distritales, son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, 

4 Y económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía, según el 
' artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N*27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, radica en 
ejercer actos de gobierno administrativo con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 15) del artículo 9? de la Ley -N*27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que, corresponde al Concejo Municipal constituir comisiones ordinarias y especiales, 
conforme a su reglamento; 

Que, el artículo 9”, numeral 26) de la Ley N” 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, 
prescribe que corresponde al Concejo Municipal “Aprobar la celebración de convenios de 
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales”; 

  

Que el convenio es una figura que forma parte del derecho administrativo incorporada en la Ley 
Orgánica de Municipalidades que se celebra entre Entidades Públicas o Entidades Privadas 

bajo siguientes características: a) No existe interés patrimonial, los intereses de las partes son 
públicos. b) El beneficiario es la comunidad o el interés general. c) Tiene una naturaleza 
colaborativa; 

Que, el Artículo 77* del reglamento Interno de Concejo, aprobado por Ordenanza Municipal N* 
002-2016-MDI, publicado el 23 de diciembre de 2021, establece que “Las Comisiones de 
Regidores, son grupos de trabajo del Concejo Municipal, que tienen por finalidad realizar los 

estudios y análisis sobre determinados asuntos de su competencia, para formular propuestas y 
dictámenes que harán de conocimiento del Pleno del Concejo para su debate (...)”; asimismo, 
en su artículo 67* de la misma normativa señala: “Todo dictamen de Comisión, se dejará a 
consideración del pleno de Concejo”; 

Que, con Expediente N*63461-0 de fecha 16 de julio de 2021, por la Unidad de Trámite 
Documentario (Mesa de parte), el Presidente de la Asociación de Ciudadanos para el Desarrollo 
de Huanchac — ACIDEH , solicita firma de Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional 
entre la Municipalidad Distrital de Independencia y su representada, con el objetivo de realizar 

el “Saneamiento técnico y legal de las propiedades de uso público a favor de las 
entidades públicas, y como gestionar el financiamiento, apoyo de bienes y servicios 
conjuntamente con autoridades competentes jurisdiccionales y convergentes a favor de 

la ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS PARA EL DESARROLLO DE HUANCHAC - ACIDEH, y 
registro de equipamiento urbano (áreas públicas, vías, áreas verdes, campos deportivos, 

canales de agua, y losa deportiva) a favor de la Municipalidad Distrital de Independencia”; 

Que, mediante Oficio N*003-2021-MDI/CIDURyGR de fecha 20 de diciembre la Comisión de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Gestión de Riesgo, presentan el siguiente Dictamen 
N*004-2021-MDI/CIDURyGR, aprobado por Mayoría (Reg. Yhan Carlos Mendoza Flores — 
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ACUERDO DE CONCEJO N?* 079-2021-MDI 

Presidente y Reg. Jheidy Catherine Depaz Bernuy - vicepresidente), APROBAR el Convenio de 

Cooperación Técnica Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Independencia - 
Huaraz — Ancash y la Asociación de Ciudadanos para el Desarrollo de Huanchac “ACIDEP”, 

teniendo como referencia el Informe Técnico N*0363-2021-MDI/GDUyR-SGHUyC/TV/MHY. de 
fecha 27 de agosto de 2021, de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro, emitiendo 
la opinión que es técnicamente viable; y el Informe Legal N”291-2021-MDI-GAJ/ELCS. de fecha 
30 de setiembre de 2021, de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MDI. quien es de opinión 
que se ponga a consideración del honorable Concejo Municipal para su merituacion 

correspondiente en cumplimiento de sus legales atribuciones; 

Que, mediante Ley N*27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 17* dispone que 
“Los acuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría simple, según lo establece la 
presente Ley. El alcalde tiene solo voto dirimente en caso de empate”; concordante con el 

artículo 66” del Reglamento Interno de Concejo (RIC) de la MDI; 

N Estando a lo expuesto, el Concejo Municipal reunido en su Sesión Ordinaria N* 024-2021, de 
fecha 20 de diciembre de 2021, y de conformidad con los Artículos 17” y 41* de la Ley N* 27972, 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, por Mayoría; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO ÚNICO. - RECHAZAR el Dictamen N*04-2021-MDI/CIDURyGR. 
presentado mediante Oficio N*003-2021-MDI/CIDURyGR de fecha 20 de diciembre por la 

Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Rural y Gestión de Riesgo, que propone al 

pleno de Concejo aprobar el Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre la 

Municipalidad Distrital de Independencia - Huaraz - Ancash y la Asociación de Ciudadanos para 
el Desarrollo de Huanchac “ACIDEH”, 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 

FSC/kgp. 
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