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ACUERDO DE CONCEJO N" 020 -2017-MOC.
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Cieneguilla, 28 de junio de 2017.
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTOS:

I

-7

En Sesión Ordinaria de concejo de Ia fecha, el oficio N" 046-2017-MDCiA a través del cual el
Alcalde de este distrito solicitala celebración de un Convenio de Cooperación de Afectación en
uso de vehfcutos entre la Munlcipalidad Metropol¡tana de Lima y esta corporaciÓn Edil, el
Acuerdo de concejo N" 177 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el oficio N' 338-2017-

MML-Gp del Geránte de planificación (e) de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el
Provefdo N. 151-2017-MDC/GM de Gerencia Municipal y el lnforme N' 104-2017-MDC/GAJ de
la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca.
CONSIDERANDO:

eue, med¡ante el Oficio N' 046-2017-MDC/A el Alcalde de este d¡strito solicita la celebraciÓn de
un convenio de cooperación de Afectación en uso de Vehlculos entre la Mun¡c¡palidad
Metropolitana de Lima y la Municipalldad Distrital de Cieneguilla.
Que, a través del oficio N. 338-2017-MML-GP recibido el 14 de iunio de 2017, el Gere¡te de
Planificación (o) de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima remite dos ejemplares originales del
Acuerdo de óoncejo N" 177, emitido el 01 de junio de 2017, por el cual .los integrantes del
Concejo de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma aprobaron la celebración del Convenio de
Coooeiación de Afectac¡ón en Uso de dos (02) vehículos que la Municipalidad Metropol¡tana de

Limá entrega a esta Corporac¡ón Ed¡l para refozat la seguridad c¡udadana en este d¡str¡to.
Dicho Con;enio tendrá una v¡gencia de tres (03) años, contados a partir de la fecha de su
suscripción, pud¡endo ser prorrogado por el mismo plazo
Que, con lnforme N. 104-2017-MDC/GAJ el Gerente de Asesorfa JurÍdica señala lo que a
continuación se detalla:

.
.
.

El artfculo 194" de la Constituc¡ón Polftica establece que las MuniciPal¡dades son los
órganos de gob¡erno local y como tales t¡enen aulonomfa política, económica y
administrat¡va en los asuntos de su competencia
El artfculo 85' numeral 3) inciso 3.1 de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades N" 27972
indica que son funciones exclusivas de las Municipalidades Distritales las de organizar
un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo considere conveniente, de
acuerdo a las normas anotadas por la Munlcipalidad Provincial correspondiente
La Ley N" 27933 y sus modiflcaCiones, Ley det sistema Nac¡onal de segur¡dad

ciudadanaexpresaqued¡chanormatieneporobjetoProtegerellibreejerciciodelos
derochos y libertades, garantizando la segur¡dad, la paz y la tranquilidad, asf como el
cumpl¡mieñto y el respeto de tas garantías ¡ndividuates y sociales a niv6l ¡acional.

.
.
.

Comprende a iodas laá personas nalurales y jurfdicas que conforman nuestra Nación.
La seguridad ciudadana es la acción ¡ntegrada que desarrolla el Estado, con la
colaboiación de la ciudadanfa para asegurar su convivenc¡a pacffica, la erradicac¡ón de
la violencia y la utilizac¡ón pacffica de las vÍas y espacios públ¡cos y contr¡buir a la
prevenciÓn de la comisiÓn de los delitos y las faltas.
Lt obj.to del Convenio es realizar las acciones de cooperac¡ón entre ambas partes
paft refo.zar la segur¡dad ciudadana en el distrito.
Él Convenio está énmarcado dentro de los parámetros jurldicos vigentes, por lo que
opina por la Procedenc¡a de lo solicitado.

lv del Tftulo Preliminar de la Ley orgánica de Munic¡pal¡dades N'27972
&pr'"* qr" los gobiernos localss representan al vec¡ndar¡o y su final¡dad es lograr el
Que, el Artfculo

desarrollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su circunscr¡pción.
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Que, el artfculo 6' de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que la Alcaldía es el órgano
ejecutivo del gob¡erno local, s¡endo el Alcalde el representante legal de la Municipalidad y su
máxima autoridad administrativa.
El artfculo 9'numeral 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 indica, como una de
las atr¡buciones del Conceio Municipal la de aceptar donaciones, subsidios o cualquier otra

liberal¡dad.

El artfculo 41'de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades anola que los Acuerdos son decisiones
que toma el Concejo referidas a asuntos de carácter especfficos de interés pÚblico, vecinal o
institucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pract¡car un determinado
aclo o sujetarse a una conducta o norma institucional.
De conform¡dad a lo señalado en el artlculo 20' numeral 3) de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca
de Municipalidades, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta y con la

aprobac¡ón por UNANIMIDAD de los señores regidores.

ACUERDA:

aRTfcuLo PRIMERo.- APROBAR la celebración del CONVENIO DE COOPERACIÓN

DE

AFECTACIÓN EN USO OE VEHÍCULOS ENTTE IA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA y la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA, que en anexo se adjunta y que
forma parte lntegrante del presente Convenio y cuyo plazo de v¡gencia es de tres (03) años
contados desde la fecha de su suscripc¡ón, pudiendo renovarse d¡cho Convenio.

ARTICULO SEGUNDO.- A través del Convenio antes menc¡onado la MUNIC¡PALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA afecta en uso a favor de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIENEGUILLA dos (02) vehículos, cuyas caraclerlsticas se eslablecen en la cláusula Quinta
del Convenio, para que esta Entidad refuerce las acciones a favor do la seguridad ciudadana
en esta jur¡sdicción

ARTÍCULO TERCERO.- FACULTAR AI ALCALDE dE IA MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE
CIENEGUILLA, señor EMILIO ALBERTO CHAVEZ HUARINGA, para que en representaclón
de esta lnst¡tución Edil suscr¡ba el CoNvENlo mencionado en el Añfculo Primero.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente norma a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Control Municipal.
ARTfCULO QulNTO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente Acuerdo a
las un¡dades orgán¡cas de la CorporaciÓn Edil que correspondan, a la Mun¡cipalldad
Metropot¡tana de Lima y a las Organizaciones y Ent¡dades que correspondan.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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