ACUERDO DE CONCE」 ON・

012‐ 2015ノ

MDC

Cieneguilla, 19 de mazo de 2015

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTO:
En sesi6n ordinaria de concejo de Ia fecha, el rnforme No.'r28-201s-scopp'TYC-GDUR-MDC,
de la subgerencia de obras priblicas privaoas ir*.port" y c"tastro de fecha og de mazo
de
2015, el lnforme N"046-201s-GDUR-MDC, de la Gerencia de Desarrollo urbano, de tecn"
ri
oe
mazo de 2015, el lnforme No.049-2015-GAJ-MDC, de la Gerencia de Asesoria.lurioica, oe tecna
13 de mazo de 20'15, co1. j-e_sp99Jo al proyecto de Convenio Marco de Cobper"ciOn
tnterinstitucionat entre ta MUNtctpALtDAD oisrirrt DE ctENEGUtLLn V er_
llrdirruro
METROPOLITANO DE pLANtFtcAct6N - tMp, para etaborar un instrumento re"*io
o" ilrt,6"
mediante el cual se promuevan y desarroflen acciones de tratamienlo y regurarizacion
,rori, ro"rr

acorde a las caracterlsticas y requerimientos del Distrito, y

CONSIDERANDO:

l94'de la constituci6n politica del per0, modificado por Ia Ley N" 28607, Lev de
Reforma.constitucionar y ra Ley N' 27972 Ley organica de MuniciparidaJ"3
rr"
municipalidades, son 6rganos de.gobierno rocar que emanan de ra voruntad poputJi-con
personeria juridica de derecho publico y autonomia econ6mica, politica y
aominisiraiG-en lls
Que, el articulo

."nil. q*

asuntos de su competencia;

Que, el lnstituto Metropolitano de planificacion - lMp de la Municipalidad Metropolitana
de Lima,
es un organismo descentrarizado de ra Municiparidad Metropolitaira de Lima, ion
,"i"onJ"
)/
autonomia administrativa, t6cnica y economica, creado en 19bt, por Acuerdo de
cor""ro N;ogzMML,.que acrua como eje del sistema Regional y Metroporitano de pranificaci6n,
ii,i.1J"o
organizar, dlrigir, orientar, promover, conducir y evaruar en forma integrar ii"te.ilJ"r
"uy" pio""!o i"
",
v
planificaci6n del desarrollo de mediano y largo plazo de Lima
M;tro'politana, tanto o"roe ra
perspectiva
Regional como Local, enmarcado en el 6mbito Nacional;

Que, el lnforme N' 046-201s-GDUR-MDC, de ra Gerencia de Desarroflo urbano y
Rurar, de fecha
2018, indica que se propone rcatizar et coNVENro MARCo DE'cooFLnncror,r
11!g
r?r9!9
TECNICA INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
OE CIEIITCUII.IN V
EL lNSTlruro METRopoLtrANo DE pLANtFtcAcloN, en atenci6n a to
senatado en
tnroim"
N"128-201s-scoPPTyc-GDUR-MDc de Ia subgerencia de obras pubricas, prir"o"i "t
rirnrpo,t"

y catastro de fecha 09 de mazo de 2015, en 6r cuar se seflara que
es di irporrancia
nuestro distrito, por ro..cuar se reariz6 er perfir simprificado
prp uenor ptan uroano
"i"arn
Yrb:no.d:
Ambiental del.distrito de cieneguilra con codigo sNrp 2g77og, y de conformidad
to ."narrJo
en el lnforme No.049-201S-GAJ-MDC, de ra G-erencia de Asesoiia Juridica,
"ontc J;;";o
de fecrra
de 2015, resulta procedente la suscripci6n del Convenio de Cooperaci6n
lnterinstjtucional entrela
'Municipalidad Distritat de cieneguifla y et tnstituto Metropotitano cie planificaci6n _

tMi,-

--

Que, el artrcuro g' numerar 26 de-ra Ley N" 27g72, Ley orgenica de Municiparidades,
estabrece
que es competencra der conceio Municipar aprobar ra tere5raci6n
oe conuen.s oe-;""-p;;;;,;.
nacional e internacional, asi como convenios interinstitucionales;
Que, la subgerencia de obras pubricas, prrvadas, Transporte y catastro
mediante rnforme-tnstitiio
N"1282015-SG-Oppryc-GDUR-MDC, propone rearizar ra suscripiion der
convenio con er
Metropolitano de Planificaci6n, teniendo como oo.letivo eiSuorar
un rnstrumento t6cnico v.ta
gestion tocal, mediante et cual,se promuevan y'oesarrolen-ias
regulaci6n urbana rocar acorde a ras. ciracteristicai y requerimiento
oer oist.io,
,".
disposiciones der pran de Desarroro Metroporitano y 15 normitiua
r,
materia, para lo cual contara con el asesoramiento t6cnico de la
citada instituci6n:

,;;.;;;;,.ii"riLil"i
; ;;;;; ;
".p"iirii.-r,s"ni;';;;
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y.9 dg las facultades otorgadas por et articulo g" y et articuto
T
Municipalidades Ley N" 27972, con ta dispensa

MDC
4.t. de la Ley Organica de
icta y con

del tramite de lectura y aprobaci6n del
la aprobaci6n por UNANIMIDAD de los Regidores del Concejo Municipit;

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.. APROBAR, IA CEIEbTACi6N dEI CONVENIO MARCO DE COOPERAC16N

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA Y
lNsrlruro METRoPoLITANo DE PLANtFlcAct6N - tMp, por los fundamentos expuestos en ta
parte considerativa, el cual sera suscrito por el senor Alcalde Emilio Alberto ch6vez Huaringa,
de conformidad con sus atribuciones establecidas en el Art. 20" numeral 23 de la Ley N.2Tg12,
Ley Organica de Municipalidades.

ARTicuLo SEGUNDo.- ENCARGAR et cumptimiento det presente Acuerdo a ta cerencia
Municipal y demes Unidades Orgenicas involucradas.

REG:STRESE,COMUN:QUESE Y CUMPLASE.

