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UERDO OE C NCEJO N" 3r-2021-MDB
Breña, 19 de julio de 2021
EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA
VISTO:
Los tnformes N. 052 y 106-2021-GDH/MDB de fecha de 17 de marzo y 22 de.lunio del
presente respectivamente de la Gerencia de Desarrollo Humano, el lnforme N' 0782o21-MDB/GPPROPMICI de fecha 05 de abr¡l de 2021 de la Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, oPMl y cooperación lnter¡nstitucional, el
lnforme N" 2}3-2021-GAJ-MDB de fecha 25 de junio de 2021 de la Gerencia de
julio de
Asesoría Juridica, el Dictamen N' 02-2021-CESCDR-CM-MDB de fecha 12 de
2021 de la comisión de Educación, Salud, cultura, Deporte y Recreación, la 13'
sesión ordinaria de concejo de fecha 19 de julio de 2021: todos los actuados respecto
de la ,,suscripción del conven¡o Marco de cooperación lnterinstitucional entre la
Municipalidad Distrital de Breña y el lnstituto Peruano de Negocios S A'C'"' y;
CONSIDERANDO:
en
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrat¡va
de
194"
el
artículo
en
los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto
de
la constitución Politica del Perú, concordante con el artículo ll del Título Preliminar
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972'

ue. mediante LeY N" 27972 LeY Org ánica de Munic¡palidades en su artículo 9"
umeral 26) establece que son facu Itades del Concejo Municipal aprobar la
y convenios
celebración de convenios de cooperac¡ ón nacional e internacional
que
inter¡nstituc¡onates, asimismo, el artículo 39' del acotado dispositivo legal señala

t

I
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"Los Conce.ios Municipales ejercen sus funciones de gobierno media nte la aprobación
de ordenanzas y acuerdos (... )";
prescrito en
Que, es competencia del Concejo Munici pal emitir Acuerdos conforme a lo
que señala: 'Los
el artículo 41' de la Ley Orgánica de Mu nicipalidades, Ley N" 27972,
de
cuerdos son dec¡s¡ones, que toma el Concejo' referidas a asuntos especificos
nterés público, vecinal o institucional, que exp resan la voluntad del Órgano de
Gobierno para practicar un determ¡nado acto o sujetarse a una co nducta o norma
institucional";
del
Que, el numeral gg.1 del artículo 88. del Texto Único ordenado de la Ley
procedimiento Administrativo General, Ley N" 27 444 aprobado mediante Decreto
brpr"ro N. OO4-201g-JUS, establece que las entidades están facultadas para dar
mediante
esiabilidad a la colaborac¡ón ¡nterinst¡tucional, entre otros mecanismos,

convenio de colaboración u otros medios legalmente admis¡bles;

Que,deigualmodoelnumeralSS.3delanormaantesacotadaseñalaquelas
la Ley
ent¡dades i través de sus representantes autorizados, celebran dentro de

para
acuerdos en el ámbito de Su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria
las partes y con cláusulas expresa de libre adhesión y separación;

establece
Que, el numeral 8) del artículo 195" de la constitución Politica del Estado,
y/o
y
actividades
regular
de los gobiernos locales, desarrollar
áÁb
ambiente'
"omp"tenciás
en materia de eduóación' salud, vivienda, saneam¡ento, medio
servicios
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sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito,
tur¡smo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y
deporte, conforme ley;
Que, mediante lnformes N" 052 y 106-2021-GDH/MDB de fecha de 17 de marzo y 22
que
de junio del presente respectivamente la Gerencia de Desarrollo Humano, informa
via correo electrónico ha recibió la propuesta de convenio Marco de cooperación
lnterinst¡tuc¡onal entre el lnstituto Peruano de Negocios S.A.C. y la Municipalidad
Distrital de Breña, cuya finalidad es la cooperac¡ón inter¡nstituc¡onal, con el propósito
de fortalecer y contribuir la promoción y desanollo humano de la región, ofreciendo
or¡entado al crecimiento y éx¡tos de los empleadores a través de
.ayo,
"orp"útividad,
actúidades' de capacitación e investigac¡ón, estadísticos, informativos, estudios,
planes, proyectos, así como promover el desarrollo institucional, en ese sentido la
berenc¡á dé Desarrolla Humano opina de manera favorable para la aprobac¡ón del
referido Convenio;
Que, mediante lnforme N" }78-2}2|-MDB!GPPROPMICI de fecha 05 de abril de 2021
laG erencia de Planificac¡ón, Presupuesto, Racionalizac¡ón, OPMI y Coope racron
lnterinst¡tucional, considera favorable la suscripción del proyecto de Conven¡o Marco
e Cooperación lnterinstituc¡onal entre el lnstituto Peruano de Negocios S.A C y la
Municipalidad Distrital de Breña;

o ue,med¡antelnformeN"293.2o21.GAJ.MDBdefecha25dejuniode2021la
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erencia de Asesoría Jurídica, emite opinión legal favorable para la suscripc¡ón del
y la
onvenlo de cooperación especifico entre la Municipalidad Dlstrital de Breña
mpresa Rijhopool S.A.C;
julio de 2021
Que, mediante Dictamen N' 02-2021-CESCDR-CM-MDB de fecha 12 de
la Comisión de Salud, Cultura, Deporte y Recreación, propone y recomienda la
suscripción del proyecto de convenio Marco de cooperación lnterinstitucional entre el
lnstituio Peruano de Negocios S.A.C. y la Municipalidad Distr¡tal de Breña;
julio de
ue, estando al Acta de la 13" Ses¡ón Ord¡nar¡a de concejo de fecha 19 de
conferidas en la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
a, 2021 y en uso de las atribuciones
lvun¡ cipalidades, hechas las deliberaciones respectivas con la dispensa de la lectura Y
aprobación del Acta, los miembros del Concejo Munici pal emitieron la siguiente
votac¡ón; las Regidoras Angélica Amelia Carreta Paulette, Zully Martha Valentín
que los
Ant¡cona y D¡ana Pilar León Castrillón votaron en absten ción, mientras
Regidore s Walter Enrique Patiño Pilpe, Manuel Humberto Velasco Wu, Robín Danilo
Orreaga Rivera, Emily Patr¡cia Pinillos Vargas, lsabel Amb rosio Damazo y Karla
Yolanda Espinoza Silva votaron a favor, por lo tanto adopta ron por MAYORIA el
siguiente
ACUERDO:

ARTIcULoPRIMERo.-APRoBAR,lasuscripcióndelconven¡oMarcode
cooperación lnterinstitucional entre el lnstituto Peruano de Negocios s.A.c. y

la

Municipal¡dad Distrital de Breña

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, AI SCñOT JOSé DAITON L¡ BTAVO, AICAIdE dE IA
Municipalidad Distrital de Breña, para que en represe ntación de la MuniciPalidad
ració-n nteinstit[Qional entre
Distrital de Breña, suscriba el Convenio Ma rco
el lnstituto Peruano de Negocios S.A.C. y la r,rticipalidad Distrital de Breña.
I
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Humano y a la
Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte para que de acuerdo a sus
comletencias realicen las coord¡naciones necesarias para promover la suscripción del
conven¡o, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero del presente Acuerdo.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la subgerencia de Estadística e lnformát¡ca la
publicación del presente Acuerdo de concejo en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Breña (www. munibrena.gob.pe)'
REGÍSTRESE,
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