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ACUERDO MUNICIPAL Nº 005 - 2022 - MPI 
Moliendo, 25 de febrero de 2022. 

/:~ ,;:,<::>'~ .. .-::.:,.:;}n''·..._ POR CUANTO: 
' .,..,. ,✓ ;;~' 

.' ~~
5
,@_ 1 El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de febrero del año 2022, y; 

'.{,-\_ '- f·,.·, '\ ,,~~- " 
~~ VISTO: 

0 
Prov El Oficio N° 003-2022-MCOP-SC/A-7, de fecha de recepción 11 de 

~0~ 117◊Q) enero de 2022, por el cual la Municipalidad del Centro Poblado San Camilo A-7, solicita apoyo con servicio 
:f G~CIA i . e limpieza, el Informe Nº 0026-2022-MPI/A-GM-OPP, de fecha 18 de febrero de 2022, de la Oficina de 

1 '5 iÍN1 JPAL f ,Planificación y Presupuesto, el Informe Legal Nº 072-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 18 de febrero de 2022, 
~ ~ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 037-2022-MPI/A-GM, de fecha 18 de febrero de 2022, de 

·~0LtENo0 • Gerencia Municipal, el Memorándum N° 026-2022-MPI/A, de fecha 18 de febrero de 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley Nº 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 41 º 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 norma institucional"; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, señala en el artículo 71 .3º que: "( ... ) en el caso de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos locales las subvenciones se sujetan, estrictamente, a sus recursos directamente 
recaudados, debiendo ser aprobadas mediante el Acuerdo respectivo, previo informe favorable de la Oficina 
de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad."; 

Que, el TUO de la Ley N° 27 444-Ley del Procedimiento Administrativo 
General, prevé en su artículo 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 artículo 88º establece los medios de colaboración interinstitucional y 
señala: "88.1 Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional 
mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente 
admisibles. 88.2 Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades que 
correspondan a una misma problemática administrativa, reunirse para intercambiar mecanismos de 
solución, propiciar la colaboración institucional en aspectos comunes específicos y constituir instancias de 
cooperación bilateral. 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 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, mediante Oficio N° 003-2022-MCOP-SC/A-7, de fecha de 
recepción 11 de enero de 2022, el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado San Camilo A-7, solicita 
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apoyo con servicio de limpieza. Asimismo, mediante Informe Nº 0026-2022-MPI/A-GM-OPP, de fecha 18 
de febrero de 2022, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, señala que visto la solicitud de la 
Municipalidad del Centro Poblado San Camilo A-7 informa que se tiene la disponibilidad presupuesta! por 
el importe de S/ 11,160.00 Soles para cubrir el apoyo de servicio de limpieza; 

~º• Que, el Informe Legal Nº 072-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 18 de 
~~l::,,. '',\. febrero de 2022, de la Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica, señala que visto el Informe de la Oficina de 
~ CJA 'g\ Presupuesto correspondería atender el pedido de apoyo de servicio de limpieza, por lo que sugiere la 
~ ~L 1€; celebración del convenio de cooperación de apoyo económico para la subvención del servicio de limpieza, 

·-1,. . ~ por el importe de S/ 11, 160.00 Soles; 
OlLE;¡t,q' 

Que, de la solicitud de apoyo y convenio que sugiere la Oficina de 
Asesoría Jurídica, se desprende que tiene por objeto brindar apoyo económico a la Municipalidad de Centro 
Poblado San Camilo Asentamiento 7, para el pago del servicio de limpieza, para tal efecto la Municipalidad 
Provincial de lslay otorga la subvención económica solicitada; 

Que, el artículo 9º numeral 26 de la ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que corresponde al concejo municipal aprobar la celebración de convenios de 
cooperación nacional, internacional y convenios interinstitucionales; 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo y a 
las facultades contenidas en el artículo 9º numeral 20, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
de lslay por UNANIMIDAD: 

ACORDÓ: 

Artículo Primero. - APROBAR; la suscripción del Convenio de 
Cooperación entre la Municipalidad Provincial de lslay y la Municipalidad Centro Poblado San Camilo A-7, 
que tiene por objeto brindar apoyo económico a la Municipalidad Centro Poblado San Camilo Asentamiento 
7, para el pago del servicio de limpieza, convenio con vigencia desde la suscripción del mismo hasta el día 
31 de diciembre de 2022, autorizando su suscripción al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
lslay. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR; a la Gerencia de Administración el 
cumplimiento del acuerdo y convenio aprobado, así como velar por el buen uso de los recursos otorgados 
como parte de este convenio. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 
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CONVENIO Nº 001 -2022 

CONVENIO DE COOPERACIÓN QUE OTORGA APOYO ECONÓMICO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO SAN CAMILO A-7 Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DEISLAY 

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación de apoyo económico para la 
subvención de servicio, que celebran, La MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO SAN CAMILO 
ASENTAMIENTO 7, con domicilio legal en el Centro Poblado San Camilo Asentamiento 7, 

representado por el Señor Alcalde MILWARD T. SILVA ORTIZ, identificado con DNI N° 30842006, a 
quien se le denominará CENTRO POBLADO SAN CAMILO; y, de la otra parte La MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ISLAY, con domicilio legal en la Calle Arequipa Nº 261 Moliendo, representada por 
el Señor Alcalde EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA, identificado con DNI Nº 30837103, 
debidamente autorizado mediante Acuerdo Municipal N° -2022-MPI, a quién se le denominará LA 
MUNICIPALIDAD. 

El presente Convenio se celebra en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA. · DE LAS PARTES 

LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo con lo establecido en el artículo 194ºde la Constitución Política del 
Perú y en la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, es un órgano de gobierno promotor del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
que representa al vecindario de la Provincia de lslay, promueve la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales, el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

EL CENTRO POBLADO SAN CAMILO, mediante Ordenanza Municipal N° 404-MPI de fecha 14 de 
octubre del 2016, fue adecuada a la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en cumplimiento 

a lo establecido en la Ley N° 28458, autorizándole funciones, competencias atribuciones 
administrativas y económicas tributarias. Asimismo, mediante dicha ordenanza se precisó que los 
recursos de la Municipalidad del Centro Poblado de San Camilo Asentamiento 7 serán de 
transferencia de la Municipalidad Provincial de lslay y la Municipalidad Distrital de Cocachacra, tal 
como lo señala el primer párrafo del artículo 133º de la Ley N º 27972. 

CLAUSULA SEGUNDA. • BASE LEGAL 

2.1 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General,. 

2.2. Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 

2.3. Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021. 

2.4. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
2.5. Ordenanza Municipal N° 404-MPI, de fecha 14 de octubre del 2016. 
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CLÁUSULA TERCERA. • OBJETO DEL CONVENIO 

\Q 9..C El presente convenio tiene por objeto, brindar apoyo económico a la Municipalidad Centro Poblado San Camilo 
.(~ ·· · Asentamiento 7, para el pago de servicio de limpieza, para tal efecto, LA MUNICIPALIDAD otorga la subvención 
, económica solicitada, para destinarlo al sostenimiento, limpieza y mantenimiento del Local Municipal, el Mercado 

Municipal, el Camal y otros que se determine, permitiendo atender las necesidades de la comuna. 

CLÁUSULA CUARTA.- SUBVENCIÓN ECONÓMICA 
$6 Pro.-1,j 

/1$ ·na de~ Conforme al Acuerdo Municipal 005 -2022-MPI~ LA MUNICIPALIDAD se compromete a otorgar a favor de EL 
·¡; ria ! ENTRO POBLADO SAN CAMILO, la subvención económica de S/. 11,160.00 (ONCE MIL CIENTO SESENTA 
~ 'd' 

' ica '-" CON 00/100 SOLES), el mismo que será otorgado en DIEZ (10) partes mensuales de S/. 1,116.00 (UN MIL 
-~Le~· CIENTO DIECISEIS CON 00/100 SOLES) cada una. 

La transferencia se hará hasta el quinto día hábil de cada mes, empezando por el mes de marzo del presente año. 

==c.=-:..-=U=IN=T~A..• DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

NICIPALIDAD se compromete en lo siguiente: 

Otorgar a favor de EL CENTRO POBLADO SAN CAMILO la subvención establecida en monto y forma 
señalada en la cláusula precedente .• 

- Supervisar el uso de la subvención económica a favor de EL CENTRO POBLADO SAN CAMILO, el mismo 
que se destinará de acuerdo al objeto del presente convenio. 

EL CENTRO POBLADO SAN CAMILO se compromete en lo siguiente: 

- A utilizar la subvención económica otorgada por LA MUNICIPALIDAD para el objeto indicado en la cláusula 
tercera. 

Entregar mensualmente, un informe sobre el servicio de limpieza efectivamente brindado en el Centro 
Poblado, informe al cual adjuntará los comprobantes de pagos respectivos, dicho documento deberá tener la 
conformidad del Alcalde del CENTRO POBLADO SAN CAMILO. El mismo que deberá ser entregado en copia 
a LA MUNICIPALIDAD en forma mensual como requisito para el otorgamiento de la subvención económica. 

CLÁUSULA SEXTA. • DE LA VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio es determinada, el mismo que correrá desde la suscripción del presente 
convenio y concluye el 31 de diciembre del 2022. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. • DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
De común acuerdo, las partes podrán modificar o ampliar los términos del presente convenio, mediante 
suscripción de Adendas, las mismas que formarán parte integrante de este convenio. 

CLAUSULA OCTAVA. · DE LA RESOLUCION 
El presente Convenio podrá ser resuelto: 

8.1. Por acuerdo entre las partes. 
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8.2. De manera unilateral LA MUNICIPALIDAD en caso que EL CENTRO POBLADO SAN CAMILO, no cumpliera 
con las obligaciones que asume por el presente compromiso. 

CLÁUSULA NOVENA. • DEL MARCO NORMATIVO 

En todo lo no previsto en el presente convenio, las partes se sujetan a lo establecido por las normas del Código 
Civil y demás normas del sistema jurídico que resulten aplicables. 

CLÁUSULA DÉCIMA. • DOMICILIO DE LAS PARTES 

Las partes, para todos los efectos legales, fijan como sus domicilios los indicados en la parte introductoria del 
presente convenio, los mismos que se tendrán como válidos mientras no se comunique su variación mediante una 

carta simple a la otra parte, siendo los nuevos datos aplicables únicamente las comunicaciones que se efectúen 
con posterioridad a la fecha de recepción de la referida carta. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. · DE LAS CONTROVERSIAS 
Las partes de común acuerdo y para efectos de solucionar cualquier controversia que se genere de la 
interpretación y/o ejecución de este convenio, se comprometen a superarlo en trato directo y amigable. El trato 
directo tendrá un plazo máximo de treinta (30) dias calendario, contado desde el requerimiento escrito de 
cualquiera de las partes a fin de iniciarlo. Una vez concluido el referido plazo, cualquiera de las partes podrá 
someter la controversia a la jurisdicción y competencia de tos jueces y tribunales dei distrito de Moliendo en la 
provincia de lslay. 

Se suscribe el presente convenio, en señal de conformidad, en dos (02) ejemplares de igual valor y tenor, en la 
ciudad de Moliendo, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veintidós. 

~ 

'~c¡:¡&!!7.,-~["U/~ on••• 

,Jf. ""~j'~ ~ 
~ Edga~ AuglJ~ ;-,ra Cem,r3 
~ ~LOE 


