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ACUERDO MUNICIPAL N° 023 - 2022 - MPI 
Moliendo, 15 de junio de 2022. 

POR CUANTO: 

El Concejo Mmicipal, en Sesión Ordinaria de fecha 15 de junio del año 2022, y; 

VISTO: 
El Oficio N" 0584-2022-APN-OG-DIPLA, de fecha de presentación 01 de junio de 

2022, del Gerente General de la Autoridad Portuaria Nacional, recaido en el Expediente Administrativo N" 000824-2022, la 
Hoja de Coordinación N" 077 -2022-MPI/A-OM-GA-SGGRRHH, de fecha 14 de junio de 2022, de la Sub Gerencia de Gestión 
de Recursos Humanos, el Informe Legal N" 245-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 14 de junio de 2022, de la Oficina de 
Asesoria Juridica, el Informe N" 118-2022-MPIIA-OM, de fecha 14 de junio de 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum 
N" 082-2022-MP1IA, de fecha de recepción 15 de junio de 2022, del despacho de Alcaldia; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el arillculo 194' de la Constitución Politica del Penl, 
modificado por Ley N' 27680, concordante con el articulo 11 del Titulo Pre5minar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, que tienen autonomia política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el arillculo 41' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipafidades, señala 
que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos 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 institucionaf; 

Que, mediante Oficio N" 0584-2022-APN-OG-DIPLA, de fecha de presentación 01 
de junio de 2022, recaido en el Expediente Administrativo N" 006824-2022, el Gerente General de la Autoridad Portuaria 
Nacional, señor Edgard Álvarez Llerena, solicita la designación del representante de la Municipafidad Provincial de Islay 
ante el Directorio de las Autoridades Portuarias Regionales - APR; 

Que, el arillculo 116' del Decreto Supremo N' 00:>-2004-MTC, Reglamento de la 
Ley del Sistema Portuario Nacional establece que, para ser Director de la Autoridad Portuaria se requiere acreditar solvencia 
e idoneidad profesional, para lo cual se requiere demostrar no menos de cinco años de experiencia profesional en cargos 
gerenciales, de los cuales, por lo menos dos deben corresponder al ejercicio público o privado en los sectores de comercio 
exterior, transporte, marítimo, portuario o afines; o acredita" grado académico a nivel de maestria; 

Que, mediante Informe Legal N" 245-2022-MPI/A-OM-OAJ, de fecha 14 de junio 
de 2022, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, Abog. Javier Villegas Málaga concluye en atención a la propuesta de 
designación del Abog. Juan Luis Quijahuaman Arteta indicando que es atribución del Concejo Municipal designar al 
representante de la Municipalidad Provincial de Islay ante la Autoridad Portuaria Regional, 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo, con dispensa de 
lectura y de aprobación del acta y a las facu ~ades contenidas en el articulo 9' numeral 35, el Concejo Municipal de la 
Municipalidad Provincial de Islay por MAYORíA: 

ACORDÓ: 

Articulo Primero. - APROBAR; la designación del ABOG. JUAN LUIS 
QUIJAHUAMÁN ARTETA como representante de la Municipalidad Provincial de Islay ante el Directorio de la Autoridad 
Portuaria Regional - APR 

Articulo Segundo. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática la publicación 
del presente Acuerdo Municipal en el Portal Institucional. 

REG{STRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 
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