
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

/. , ':c ~ ACUERDO MUNICIPAL N° 006 - 2022 - MPI ".,....- ~,.'.'. 
' ~ 'C Moliendo, 25 de febrero de 2022. 

'~:~.'~~ " El Concep Municipal, en Sesión Ominaria :'~:c:~:::~febrem del año 2022, y; 

VISTO: '3-Ó PrOvJi} 
~,?j G:.:.. .. ~/ 

·90 (). El Oficio Múltiple W 003-41 -2022-TP/DElUZ 'AREQUIPA' de fecha de recepción 07 de 
•. ~ MU~I IP~~ : brero de 2022, remitido por la Jefa de la Unidad Zonal Arequipa del Programa Trabaja Perú, Arq. Doris Darsy Moya Castro, 
~ ~ ecaido en el Expediente W 1245-22, ellnfonme Técnioo N' 160-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de fecha de recepción 09 de 

.", o' febrero de 2022, de la Sub Gerencia de Infraestructura UrtJana y Rural, el Informe Técnioo W 001 -2022·MPI/A-GM-GIDU, de fecha 
OllENO de recepción 15 de febrem de 2022, de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo UrtJano, el Informe Legal N' 071-2022-MPI/A

GM-OAJ, de fecha 18 de febrem de 2022, de la Oficina de Asesoria Juridica, ellnfonme N' 035-2022-MPI/A-GM, de fecha de fecha 
18 de febrem de 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum W 025-2022-MPI/A, de fecha de fecha 18 de febrem de 2022; del 
despacho de Alcaldia, y, 

CONSfDERANDO: 

Que, de oonfonmidad oon el articulo 194' de la Constitución Politica del Perú, 
modificado por Ley N' 27680, oonoomante oon el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánk:a de 
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, 
eoonómica 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 gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o nanna institucional"; 

~ Que, el articulo 23° de la Constitución Política establece que el trabajo es objeto de 
4,~~~,\atención prioritaria del Estado, y en ello, promueve el desarrollo eoonómico y social mediante politicas de empleo productivo; 
~ , I;f~t· i)¡"~ '\~\ 

"':'"'"., . ;." g Que, de acuerdo al articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica 
":~ . '-:r .. a ~e Municipalidades, "Los gobiernos foca/es representan a/ vecindario, promueven fa adecuada prestación de fos servicios públicos 

,,_ ~ "kO ~ales y el desarrollo integral, sostenible y anmónico de su circunscripción '; 

~~~,o· Que, el inciso 2.8, numeral 2°, articulo 73" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
W 27972, establece oomo materias de oompelencia municipal ·Promoción del desarrollo económico local para la generación de 
empleo"; 

Que, madiante Decrelo Supremo N' 012-2011-TR Y sus modificatorias, se creó el 
Programa para la Generación de Empleo Social Inc'usr.o 'TRABAJA PERU' oon el objeto de generar empleo, desarrollar 
capacidades pmductr.as y promover el empleo sostenido y de calidad en la población desempleada y subempleada de las áreas 
urbanas y rurales, en oondición de pobreza y extrema pobreza; 

Que, de esta fonma, la Jefa Zonal Arequipa del Pmgrama Trabaja Perú, Arq. Doris 
Darsy Moya Castm remitió mediante Oficio Múltiple N' 003-41-2022-TPIDElUZ 'AREQUIPA" de fecha de recepción 07 de febrero 
de 2022, recaido en Expadiente N' 1245-2022, el Convenios 04-OO50-AII·22; para ser suscritos por el Alcalde de la Municipalidad 
Pmvincial de Islay, el cual tiene por objeto lo siguiente: 

• Generar empleo temporal madiante el financiamiento que el PROGRAMA otorga al ORGANISMO 
EJECUTOR, para la ejecución de la Actividad de Intervención Inmadiata en Mano de Obra No Calificada 
(MONC). 

• Establecer las oondiciones del financiamiento que el PROGRAMA otorga al ORGANISMO EJECUTOR Y las 
obligaciones de ambas partes, para la ejecución de la Actr.idad de Intervención Inmediata 'LlMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA INICIAL Y PRIMARIA N' 41050 DEL CENTRO 
POBLADO DE VILLA LOURDES - DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLA Y-DEPARTAMENTO 
DE AREQUIPA' , oon código de Actr.idad del Programa 'Trabaja Perú' 0400000978, para generar (49) 
empleos temporales, de conformidad oon lo establecido en la Ficha Técnica de Actividad e intervención 
Inmediata, declarada elegible. 
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~" 

. '&~o. é" Que, al respeclo, la Sub Gerente de Infraestructura Urbano y Rural medianle Informe 
(t- \CrQ ' Técnico N" Infonne Técnico N" 160·2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de fecha de recepción 09 de febrero de 2022, indicó que: 

. ' Considerando que mediante Oficio N' 074-2022·MPI/A se remftió el CONVENIO PARA LA EJECUC/ON DE LA ACTIVIDAD DE 
. . -' INTERVENCION N' 04.fJ050-AII-22, debido a que las AII fueron aprobadas para su ejecución mediante Resolución Directoral N' 

023-2022-TP/DE; se deberá aprobar el citado convenio por eficacia anticipada mediante Sesión de Concejo.'; 

Que, la Resolución Directoral N" 166-2021-TP/DE, de fecha 25 de octubre del 2021 , se 
el listado de actividades de intervención , donde se encuentra entre 

I I 
EDUCATIVA INICIAL Y PRIMARIA N' 41050 DEL CENTRO PROVINCIAL DE ISLAY 

POBLADO DE VILLA LOURDES - DISTRITO DE 
MOLLENDO - PROVINCIA DE ISLAY- DEPARTAMENTO 

DE AREQUIPA" 

Que, la Directiva N" 012-2021-TP/DE 'directiva sobre e I procedimiento a seguir para 
el financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata, en el marco de la modalidad de intervención 2: Por emergencias o 
desastres naturales, en atención al Decreto Supremo N° 223-2021-ef, prescribe: 
"6.7 Suscripción del Convenio 
6.7.1 Luego de la publicación del listado de A/I elegibles, se procederá a la suscripción del convenio, el cual será suscrito en tres 
(03) ejemplares pro el representante legal del Organismo Proponente o a quien se le haya delegado y el jefe de la Unidad Zonal. ' 
En tal sentido, el Alcalde Provincial de Islay remitió a la Jefa Zonal de Arequipa los Convenios de Ejecución de la Actividad de 
Intervención Inmediata N' 04-0050-AII-1 5 Y 04.fJ050-AII-22 firmado por el Titular de la Entidad, mediante Oficio N' 074-2022-
MPIIA; 

~ Que, el articulo 39' de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
~~~~ concejo municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Asimismo el articulo 41 o 

?~ ,;¡I<$"(I~ -~ñ'dica: "(. . .) Los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público vecinal o 
Id~ .. ~~, :~:: :~R~ fi1;titUC!~nal que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 8 una conducta o 

'\ - i30'''' '1J'J"'a , ',... ~. 
~"... Que, el nume<1l188.3del articulo B8del TUOde la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, estipula que: "(. . .) Por Jos 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, el inciso 26 del articulo 9' dela Ley N' 27972, señala que corresponde al Concejo 
Municipal: '( ... ) Aprobar la celebración de Convenios de Cooperación Nacional o Internacional y Convenios Interinstitucionales'. 
Además, el inciso 23 del artículo 20 0 de la mencionada ley, señala también que: ·Son atribuciones del Acalde celebrar los actos, 
contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones", 

Que, mediante Infonne Legal N' 071-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 18 de febrero de 
2022, la Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica (E), Abog. Stephany Zorrilla Galiano, ooncluye que: ' ( ... ) oorresponde someter a 
consideración del Pleno del Concejo Municipal la aprobación del Convenio de Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata 
N' 04.QQ50-AII-22, en el marco del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 'TRABAJA PERU' del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo a celebrarse oon la Municipalidad Provincial de Islay en calidad de Organismo Ejecutor, teniendo 
en cuenta que se busca promover la adecuada prestaCión de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de la ci/Cunscripción, de confonnKlad con el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972. Adicionalmente, de 
adoptarse dicho acuerdo deberá autorizarse con eficacia anticipada al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay la suscripción 
del mencionado conven"" de acuerdo al inciso 23 del articulo 20', en ooncordancia oon el numeral 17.1 del articulo 17' de la 
mencionada ley; 

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

ACORDÓ: 

Articulo Primero. - APROBAR, con eficacia anticipada la suscripción del convenio 
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' Q4.Q050·AII-22, aprobeda 
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para su ejecución mediante Resolución Directoral W 166·2021-TP/DE. Autorizando con eficacia anticipada al Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Islay para la suscripción del precitado convenio. 

Articulo Segundo. ". ENCARGAR; a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 


