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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 
Nº 017-2020-MDI 

llabaya, 19 de junio del 2020 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABA YA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 011-2019-MDI de fecha 19 de junio del 2020; sobre 
"Suscripción de Adenda N°02 al Convenio de Colaboración lnterinstitucional entre el Minh,teno de 
Vivienda. Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Habaya": para su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme expresa el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 
30305 y concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades. reconoce a los Gobiernos Locales autonomia política. económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; asimismo. radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 26) del Articulo 9º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; establece 
que, "es atribución del pleno del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación 
nacional e internacional y convenios interinstitucionales". Asimismo, el Artículo 76° de la Ley Nº 27444 
- Ley de Procedimiento Administrativo General: contempla la colaboración entre entidades cuyas 
relaciones se rigen por el criterio de colaboración sin que ello impone renuncia a la competencia propia 
señalada por Ley; en ese tenor el Artículo 77° del cuerpo legal señalado. indica que los medios de 
colaboración interinstirucional dado a las instituciones, faculta de colaboración a través de conferencias 
entre entidades. convenios de colaboración y otros medios legalmente admisibles; 

Que, con fecha O I de octubre del 2019 se suscribió el "Convenio de Colaboración tnrerínstttuctonal entre 
el Ministerio de Vivienda. Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ilabaya", el 
mismo que tiene como objeto, establecer los lineamientos generales y mecanismos de cooperación mutua 
entre Vivienda, a través de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo - 
DGPPVU y la Municipalidad para el desarrollo de acciones coordinadas, conjuntas y complementarias, 
en el marco de sus respectivas competencias, que permitan efectuar la carga, descarga, traslado, 
instalación y entrega de los Módulos Temporales de Vivienda - MTV, a favor de los damnificados del 
Distrito de llabaya, Provincia de Jorge Basadre y Departamento de Tacna; 

Conforme al Oficio N°768-2020-VIVIENDA-VMVU-DGPPVU, el Director General de Programas y 
Proyectos de Vivienda y Urbanismo, comunica que el plazo de vigencia del Convenio N"203-2019- 
VIVIENDA se encuentra próximo a concluir, esto es el 30 de junio del 2020. En ese sentido solicita 
ampliar la vigencia del mismo, asimismo se hace la entrega del padrón validado por esta Dirección 
General, la cual contiene la lista de las personas que califican como beneficiarios para recibir los Módulos 
Temporales de Vivienda (MTV) y el número definitivo de ellos. en el ámbito de competencia de la 
Municipalidad Distrital; 

Que, mediante Informe NºOl 5-2020-UDUR-GIDUR/MDI. el Jefe (e) de la Unidad de Desarrollo Urbano 
Rural, manifiesta que, realizadas las coordinaciones con la Dirección General de Programas y Proyectos 
en Vivienda y Urbanismo - IXiPPVU, en vista que se encuentra próximo a la fecha de culminación del 
Convenio señala ser necesario realizar una adenda a dicho convenio por un plazo de 06 meses 
aproximadamente. con la finalidad de poder ampliar en su totalidad a la poblacion de Alto Miravc e 
J\abaya Capital siendo un total de 42 MTV; 

Que, mediante Informe N'739-2020-MDI/GIDUR, del (e) Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural, señala que viendo la necesidad. de contar y poder atender en su totalidad a los 
beneficiarios de los módulos temporales de viviendas, suscritos en la Adenda N"Ol del Convenio 203- 
2019-Vivienda en su cláusula Segundo, inc.2.1 indica que el presente Convenio tendrá una vigencia 
hasta el 30 de junio del 2020. Asimismo indica que se deberá hacer una ampliación de una nueva adenda 
a dicho convenio por un plazo de 06 meses e indicar que dicho convenio debe ser aprobado mediante 
acuerdo de concejo; 



Que, conforme al Informe Nºl34-2020-MDI/GAJ, la (e) Gerencia de Asesoria Jurídica, señala que es 
procedente ampliar la vigencia del CONVENIO N°203-2019-VIVIENDA por el termino de (06) meses a 
partir del 01 de julio del 2020, correspondiendo su implementación a través de la suscripción de una 
ADENDA N"02, expediente que previamente deberá ser puesto a consideración del Concejo Municipal 
por corresponder; 

Que, el Anículo 41° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, indica que los acuerdos son 
decisiones que toma el concejo referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
interinstitucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o normal institucional: en ese tenor, el Concejo Municipal, contando con las 
opiniones técnicos legales en Pleno Sesión de Concejo y previa deliberación, ha optado por aprobar y 
autorizar al señor Alcalde la ··suscripción de Adcnda N"02 al Comenio de Colaboracion 
tnterinstitucionel entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ) la Municipalidad 
Distrital de llabaya"; 

Estando a las facultades que confiere la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Pleno del 
Concejo Municipal, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta respectiva y el voro 
aprobatorio por UNANIMIDAD, se; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la "Suscripción de Adenda N°02 al Convenio de Colaboración 
lnterinstitucional entre el Ministerio de Vivienda. Construcción ) Saneamiento y la Municipalidad 
Distrital de Ilabaya", conforme a los considerandos del presente Acuerdo, por un plazo de (06) meses. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Sei'lor Alcalde de la Municipalidad Distrital de llabaya para 
la .. Suscripción de Adenda N"02 al Convenio de Colaboración lntcrinstitucional entre el Ministerio de 
Vivienda. Construcción y Saneamiento y la Municipalidad üisrrital de Habaya". 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del presente 
Acuerdo, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y la Unidad de Desarrollo 
Urbano Rural. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente Acuerdo de 
Concejo Municipal para su conocimiento y fines, asi como a la Oficina de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones publicar en el Ponal del Estado Peruano (w\\\\-.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional 
de la Municipalidad Distrital de llabaya (www,munilabaya.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE. 
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