
NICIPALIDA» DISTRITAL 

»AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN D I L MAR DE GRAU" 

ACUERDO DE CONCEJO NO 093-2016/MDM-CM 

Morropón, 03 de Noviembre del 2016. 

VISTO: 

La Sesión OrxJinaria de Concejo de fecha 31 de Octubre del 2016; y, . 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política de! Perú, en su Artículo 194° , presaibe: "Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Las murvieípalidades de los centros poblados son 
creadas confo-me a ley"; t 

Que, a las Municipalidades la Constitución les da la autonomía administrativa, es 
importante tener en cuenta que los procesos administrativos en las Entidades Públicas se rigen 
jx)r el Principio de Legalidad, lo cual quiere decir que las entidades se rigen por el Principio de 
Legalidad, lo cual quiere decir que las entidades se deben regir por su norma originaria, en este 
caso Ley Orgánica de Municipalidades, Ley H° 27972, así como las normas específicas según el 
caso a ser resuelto; 

Que, el Articulo 76® "de !a Ley Orgánica de MunicipaüdadeC establece que las 
municipalidades pueden delegar entre ellas o a otras entidades de! Estado, las competencias y 
funciones específicas exclusivas establecidas en ia Ley Orgánica de Municipalidades, en los casos 
en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por 
economías de escala, debiendo establecer en los convenios la modaltóad y el tiempo de 
delegación, así como las condiciones y causales para su revocación; fT^^^ 

Que, ^ ú n el Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, inciso 26) , la cual precisa 
que corresponde al Concejo Municipal, aprobar la celebración de convenios de cooperación 
nacional e internacional y convenios interinstitucionales; asimismo el Articulo 20° inciso 23) , de la 
norma acotada, prescribe las atribuciones del alcaide - Celebrar los actos, contratos y convenios 
necesarios para el ejercicio de sus funciones; ,i 

Que, mediante OFICIO MULTIPLE No 005-2016/MPM-CH-A (Exp. Adm. 835), de fecha 
10 de Marzo del 2016, suscrito por la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, quien 
solicita alcanzar Acuerdo de Concejo para ia Renovación del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Afectación en Uso de Unidades Móviles para el Patrullaje Integrado y 
Acciones de Emergencia; 

Que, con Proveído de Gerencia Municipal de fecha 31 de Octubre del 2016, deriva el 
documento señalado en el párrafo anterior, para que sea atendido en Sesión de Concejo; 

Que, puesto a consideración del Pleno del Concejo en Sesión Ordinaria de Concejo de 
fecha 31 de Octubre del 2016, los señores Regidores, amparándose en to establece la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, se soirote a velación, aprobándose ¡ x r 
UNANIMIDAD, y con dispensa de! trámite de lectura y aprobación de Acta; 
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Que, contando con las visaciones correspondientes de /^sor fa Legal, Gerencia Municipal y 
Secretaria General; y estando a las consideraciones expuestas, y en uso a las atribuciones 
conferidas por ia Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, y con el Voto Unánime del Pleno 
de Concejo; 

S E ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al Señor Alcalde Lic. GUIDO MARTIN 
RUESTA TABOADA la Renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas y la Municipalidad Distrital de Morropón, para 
ia Afectación en Uso de una unidad vehicular (Camioneta 4 x 4 ) , marca: TOYOTA, Modelo: HILUX 
4x4 C/D M/T 3.0 UP, tipo de carrocería: PICK UP, Combustible: DIESEL, año: 2013, Motor IKD-
A097436; color: BLANCO, numero de chasis: MR0FZ22G4-D1193244, la misma que es utilizada 
para la implementación del Patrullaje Integrado, con e! propósito de asegurar la correcta, 
adecuada y efectiva ejecución del mismo entre !a Policía Nacional del Perú y la Municipalidad 
Distrital de Morropón, tendientes a logar la disminución de los índices delictivos y de inseguridad 
ciudadana, garantizando así el logro de los objetivos a través de su buen funcionamiento, 
impiementándose para ello las acciones necesarias de moniíoreo supervisión y evaluación del 
Patrullaje Int^radp.^ í/\^ j " " ' " / / \

ARTÍCULO SEGUNDO." DISPONER, que el plazo del Convenio sea con fecha retroactiva 
a partir del 26 de Julio de! 2015 hasta el 26 de Julio del 2017 (dos años). g 

i 
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Secretaria General, la notificación del presente 

Acuerdo a la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas y oficinas competentes de esta 
Municipalidad^ 

R E G Í S T R E S E , COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

Página 2 de 2 

Pag.Web: www.munimorropon.gob.pe Dirección: Calle Lima 808 - Morropón 

R.U.C. N9 20148445037 - E-MAIL: munimorropon(a)yahoo.es 


