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ACUERDO DE CONCEJO Nº 037-2021-MPH-CM

Huaral, 30 de setiembre de 2021.

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El Oficio Nº 129-2021-MOl/ALC de la Municipalidad Distrital de lhuari, Informe Nº 1061-
2021/SGUMAySC-GSCyGA-MPH de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Informe
Nº 360-2021-MPH/GSCyGA de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Informe N°
2094-2021-MPH/GAF/SGLCPM de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza,
Informe Nº 136-2021-MPH/GPPR/SGPR de la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, Informe
Nº 180-MPH/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Informe Legal Nº
345-2021-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Proveído N° 1557-2021-GM de la Gerencia
Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constiíución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los articulas 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de~Munic;:ipalidades- Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son '"órganos de 'Gobierno prom9tore~ del Desaffollo Local, con personería de
Derecho Público con plena .capacidad-para el cumplimiéntó de sus~fine~.gozan de autonomía política,
económica y administrat[v~{en los asuntos dé su competenéla.

~ :rp Que, el Alcaláe de laJMunicipalidadDistrital de lhuari, media~,leOficio 'N°''129-2021-MDl/ALCde
.r:: l fecha 21 de setiembre de~2021, solicita atención con 01 camión~é~terní' para/el mantenimiento y

rehabilitación de la Cac,reteraHuataya a la Comunidad Campesina de.-'lu~guy,;.queson vías de acceso al
Distrito de lhuari, las que"han colapsado por falta de mantenimiento, el uso permanente y sobre todo por
los embates de la naturaleza.

Que, la Gerencia de Servicios a' la Ciudad y Gestión Ambiental con Informe Nº 360-2021-
MPH/GSCyGA, recomienda brindar el apoyo c~una cisterna, ratificando el1punto de captación de aguas
subterráneas y resaltando que la Municipalidad Distrital de lhuari tendrá que devolver el bien en perfectas
condiciones, asimismo; deberá hacerse cargo del abastecimiento.del combustible de la unidad asignada.

.....•. - ' '"'' .c () .••. ,...Al respecto, con Informe Nº 2094.2021-Mt-'H[GAF/SGLCPM la Sub Gerencia de Logística.
Control Patrimonial y Maestranza, concluye que resulta viable realizar Convenio lnterinstitucional
conforme a lo solicitado por la Municipalidad Distrital de lhuari, por el plazo de 04 días, bajo la figura de
afectación en uso. Por lo que, la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización con Informe N° 136-
2021-MPH/GPPR/SGPR, emite opinión técnica favorable, porque se estaría contribuyendo al desarrollo
territorial de la Provincia de Huaral. De igual manera, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización con Informe Nº 180-MPH/GPPR, ratifica la viabilidad del Convenio y deriva los actuados
solicitando opinión legal.

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Informe Legal Nº 345-2021-MPH-GAJ, opina
favorablemente a la propuesta de suscripción del Convenio lnterinstitucional entre la Municipalidad
Provincial de Huaral y la Municipalidad Dístrital de lhuari para la afectación de uso de un camión cisterna
para mantenimiento de la Carretera Huataya a la Comunidad Campesina de Yunguy, vías de acceso del
Distrito de lhuari, debiéndose considerar el proyecto de convenio reformulado por su Despacho. En este
sentido, con Proveido N° 1557-2021-GM la Gerencia Municipal deriva los actuados para el trámite
correspondiente.

Que, el numeral 26) del Artículo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que, Corresponde al concejo municipal: (...) 26) Aprobar la celebración de convenios de
cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales. En tanto que, el numeral 23)
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del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 establece que son atribuciones del alcalde: (.. .) 23) Celebrar Tos
actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.

ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTICULOS 9° INCISO 26), 39° Y 41° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº
27972, CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL;

ACORDÓ:

ARTÍCULO ÚNICO.· APROBAR la suscripción del Convenio lnterinstitucional entre la
Municipalidad Provincial de Huaral y la Municipalidad Distrital de lhuari, para la afectación de uso de un
camión cisterna para mantenimiento de la Carretera Huataya a la Comunidad Campesina de Yunguy, vías
de acceso del Distrito de lhuari; autorizando al señor Alcalde la suscripción del mismo.

REGiSTRESE, COMUN(QUESE Y CÚMPLASE.

~~MUNICIPALIOAOfRQ~ALQ
...._,..
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