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ACUERDO DE CEJO N' O 2020

Breño,

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

El Azlernorondo Múltiple N' OO2-2020IMDB-GM de fecho 02 de enero de 2020 de Io Gerencio

Azlunicipol, el lnforme N" 014-2020-GSCGA/MDB de fecho 17 de febrero de 2020 de lo
Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Ambientol, el Proveido N" 290-2020 de fecho l7

de febrero de 2O2O de lo Gerencio Municipol, el lnforme No 017-2020-GSC/MDB de fecho lB

de febrero de 2020 de lo Gerencio de Seguridod Ciudodono, el Proveido N" 331-2020 de

echo l9 de febrero de 2O2O de lo Gerencio Municipol, el lnforme N' 050-2020-

DB/GppROpMlCl de fecho 24 de febrero de 2O2O de lo Gerencio de PlonificociÓn,

resupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinslitucionol, el Proveido No 382-

2020 de fecho 25 de febrero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el lnforme N" 049-2020-GAF-

AzIDB de fecho 28 de febrero de 2020 de lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el

proveido N" 458-2020 de fecho 03 de morzo de 2O2O de lo Gerencio Municipol, el lnforme

N" il4-2020-GAJ-MDB de fecho ll de mozo de 2O2O de lo Gerencio de AsesorÍo Jurídico,
proveido N" 5óó-2020 de fecho l2 de mozo de 2O2O de lo Gerencio Municipol, lo B'
jón Ordinorio de Concejo de fechq 30 de obril de 2020; iodos los cctuodos respecto de
,,suscripción del Convenio Morco de CooperociÓn lnterinsiitucionol entre lo

ipolidod Distritol de Breño y lo lv4unicipolidod Distritolde JesÚs Morío", y;

CONSIDERANDO:

eue, los gobiernos locoles gozon de outonomío polÍtico, económico y odministrotivo en los

osuntos cje su competencio, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 194 rle lo

Conslitución político del perú, concordonte con el orlículo ll del Título Preliminor «1e lo Ley

Orgónico de Municipolidodes, Ley N" 27972:

eue, en lo Ley N" 27g72 Ley Orgónico de Municipolidodes en su ortículo 9o numerol 2ó)

estoblece que son focultodes del Concejo Municipol oprobor lo celebroción de convenios

de cooperoción nocionol e internocionol y convenios interinstitucionoles, osimismo, el

ortículo 3g" del ocotodo dispositivo legol señolo que "Los Concejos Municipoles ejercen sus

funciones de gobierno medionte lo oprobociÓn de ordenonzos y ocuerdos ("')";

eue, es competencio del Concejo Municipol emitir Acuerdos conforme o lo prescrito en el

ortículo 4lo de lo Ley Crgónico de lv,\unicipolidodes, Ley N" 27972, que señolo: "Los

ocuerdos son decisiones, que tomo el Concejo, referidos o osuntos específicos de interés

público, vecinot o institucionol, que expreson Io voluntod del Órgono de Gobierno poro

procticor un cleterminodo ocio o sujetorse o uno conducto o normc institucionol";

eue, medionte Memorondo Múltiple N' 002-2020/MDB-GM de fecho 02 de enero de 2O2O

lo Gerencio Municipol, solicito o lo Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Ambieniol, y

o lo Gerencio de Seguridod Ciudcdono emiton opinión respecto de necesidodes

institucionoles en el morco de sus competencios ello con Io finolidod que oporlunomente

se proyecle el Convenio Morco de Cooperoción lnterinstitucionol entre lo Municipolidod

Distritolde JesÚs Morío y Lo Municipolidod Distritol de Breño:

eue, nredionte el lnforme N" Ol4-2020-GSCGA/MDB de fecho l7 de febrero de 2020 lo

Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Ambientol, informo o lo Gerencio lr4unicipol

respecto o los necesidodes institucionoles en el morco de nuestro competencio, con

respecio ol proyecto de Convenio lr4orco lnierinstitucionol entre nuestro entidod y lo

Municipolidod Distritol de Jesús Morío, ol respecto esto Gerencio expreso su necesidod en

los siguientes temos, o) opoyo en et riego de Óreos verdes publicos medionte comión
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cisterno, b) opoyo en lo extrocción de semillos de gross tipo omericono
publicos ubicodos en los principoles ovenidos, c) donociÓn de esp

visitos guiodos o espocios públicos representotivos;

Que, con el Proveido N" 290-2020 de fecho l7 de febrero de2020lo Gerencio Municipol,

remite lo octuodo o lo Gerencio de Seguridod Ciudodono respecio del Proyecto de
Convenio Morco de Cooperoción lnterinstilucionol entre lo Municipolidod Distritol de Breño

y Lo Municipolidod Distrilol de Jesús Morio, poro los fines periinentes que estime su

despocho;

Que. medionte el lnforme N" Ol7-2020-GSC/MDB de fecho l8 de febrero de 2020, lo
Gerencio de Seguridod Ciudodono, propone que en moterio de seguridod ciudodono, se

odicionen los siguientes temos; o) promover el intercombio de experiencios, entre los

serenozgos de ombos distritos poro lo optimizoción de sus lobores, reolizondo

copocitociones y entrenomiento conjunto, b) proveer enlre ombos distritos el uso de
i¡stolociones, equipos y moterioles del servicio de serenozgo poro el cumplimiento de los

octividodes referidos en el pórrofo onterior, sin mós restricciones que los condiciones
derivodos de lo coloboroción, c) comportir informoción en formo rÓpido y oportuno de los

imógenes de video que pue<lon proporcionor los cómoros de video vigiloncio ubicodos en

frontero interdistrilol y d) comporfir informoción ocerco de lo problemÓtico en los zonos

erizos derivodos de los occiones de inteligencio bósico efecfuodos por el personol de

nozgo;

Que, medionte el lnforme N" 050-2020-GPPROPMICI/MDB de fecho 24 de febrero de 2020 lo

Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción

lnterinsiitucioncll. informo o lo Gerencio Municipol, que no tiene observociones que

efectuor o los necesidodes instiiucionoles presentodos por los Gerencios mencionodos en

los pórrofos ontecedentes, quienes son los óreos usuorios y conocen en formo específico lo

que se quiere detollor en el Convenio, por lo que deberíon eloboror el proyecto ol

respecto, y tener en consideroción que no se debe ofector recursos presupuestoles de esto

Municipolidod, con excepción de oquellos que resulten de los mismos funciones que les

compete o codo unidod orgónico;

eue, medionte el Proveido N" 382-2020 de fecho 25 de febrero de 2O2O lo Gerencio

Municipol, derivo los octuodos o lo Gerencio de Administroción y Finonzos. respecto del
proyecio de Convenio Morco lnlerinstiiucionol entre lo Municipolidod Distritol de Breño y lo

Municipolidod Distritol de Jesús Morío, poro los fines pertinentes que esiinre su despocho;

eue, según el lnforme N" 049-2020-GAJ-MDB de fecho 28 de febrero de 2O2A lo Gerencio

de Administroción y Finonzos, informo o lo Gerencio Municipol, que no fiene ninguno

observoción, yo que serón los óreos usuorios los encorgodos de impulsor los convenios

especificos de ocuerdo o sus necesidodes, en ese sentido este despocho otorgo opinión

fovoroble poro lo suscripción del Convenio Morco lnterinstitucionol entre lo Municipolidod

Distritol de JesÚs Morío y nuesfro Municipolidod;

eue, con el Proveido N" 458-2020 de fecho 03 de mozo de 2020lo Gerencio Municipol,

derivcr los ociuodos o lo Gerencio de Asesorío Juridico, respecto del Proyecto de Convenio

Morco tnterinstitucionol entre lo Municipolidod Distritol de Breño y lo Municipolidod Distritol

de Jesús Morio, poro que emito opiniÓn legol;

eue, medionte el lnforrne N" 114-202O-GAJ-MDB de fecho I I de morzo de 2O2O lo Gerencio
de Asesorío Jurídico, informo que el Convenio o proponerse, esioblece que lo

cooperoción, coordinoción y opoyo mutuo. moterio del Convenio, se ejecutoro medionte
Convenios específicos que necesoriomente fijoron los oportes de codo Eniidod y serÓn

eloborodos de conformidod con los normos que los rigen, en el morco de sus respectivos

objetivos institucionoles y disponibilidod presupuestol. Los Convetrios específicos
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conformoríon onexos del Convenio Morco, los que precisoron lo descri ón v los-qhj

de los proyectos o octividodes Propuestos, los coordlnodores responsobl cfú I

los procedimientos y lineomientos generodos Poro tol efecto, el Plozo

obligoc iones de los Pories, osí como todos oquellos eslipulociones necesorios Paro su

reolizoción, en ese sentido este órgono de osesoromiento legol, considero vioble

legolmente, lo suscripción de un Convenio Morco de Cooperoción lnterinsliiuclonol con lo

Munic ipolidod de JesÚs Morío y lo Municipolidod Distritolde Breño;

Que, con el Proveldo N" 5óó-2020 de fecho l2 de morzo de 2020 lo Gerencio Municipol'

remite c lo Secretorio Generol los octuodos del Proyecto del convenio Morco

lnterinstitucionol entre lo Municipolidod Distritol de JesÚs Morío y lo Municipolidod Distritol de

Breño, o fin de que puedo proceder con los occiones que correspondon;

Que, estondo ol Acto de lo Bo SesiÓn Ordinorio y en uso de los otribuciones conferidos en lo

Ley N" 27972, Ley OrgÓnico de Municipolidodes, hechos los deliberociones respectivos

con lo dispenso del trÓmite de lecturo y oprobociÓn del Acto, por moyorío los Miembros del

Conceio Municipol, emitieron el siguiente:

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, lo suscripción del convenio Morco lnierinstitucionol entre

to Municipolidod Distritol de Breño y lo Municipolidod Distritol de 'JesÚs Morío'

ARTTCULO SEGUNDO, AUTORIZAR, ol señor Jose Dolton Li Brovo' Alcolde de lo Municipolidod

Distritol de Breño, poro que en representoción de lo Municipolidod Distritol de Breño'

suscribo el convenio Morco lnterinstitucionol entre lo Municipolidod Distritol de Breño y lo

Municipolidod Distritol de JesÚs Morío, en el morco de sus competencios' olributciones y

f unciones.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, o to Gerencio Municipol, Gerencio de PlonificociÓn'

Presupuesto, Rclcionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinslitucionol' Gerencio de

Administroción y Finonzos, Gerencio de Servicios Comunoles y Gestión Ambientol' Gerencio

de Seguriclod Ciudodono y demÓs unidodes orgÓnicos de ocuerdo o sus competenclos'

reolicen los coordinociones necesorios poro promover lo suscripción del convenio de

ocuerdoolodispuestoenelorlículoprimerodelpresenteAcuerdo.

ARTTCULO CUARTO: ENCARGAR, o lo sub Gerencio de Estodístico e lnformÓtico lo

publicoción det presente Acuerdo de Concelo en el Portol lnstituclonolde lo Municipolidod

Distritol de Breño (www. Munibreno.gob.pe)'

REGÍSTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

DE BRTÑA
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