MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
ACUERDO DE CONCEJO N°

::¡~

San Juan de Miraflores,

·2012·MDSJM

1 4 AGO. 2012

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES:
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 14 de agosto del 2012, el Memorándum N° 921-2012-GMMDSJM, de fecha 08 de agosto del 2012, de la Gerencia Municipal, el Informe N° 544-2012-GAJMDSJM, de fecha 08 de agosto del 2012, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum N° 4712012-GPP/MDSJM, de fecha 03 de agosto del 2012, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el
Informe N° 045-2012-SGPRC-GPP/MDSJM, de fecha 03 de agostos del 2012, de la Sub Gerencia de
Planeamiento, Racionalización y Cooperación Nacional e Internacional, el Informe N° 1852012/MDSJM/GGA/SGLP, de fecha 24 de Julio del 2012, de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, el
Memorándum N° 243-2012-GSCYCM-MDSJM, de fecha 23 de Julio del 2012, Ide la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Control Municipal, el Memorándum N° 434-2012-MDSJM/~DE, de fecha 20 de
Julio del 2012, de la Gerencia de Desarrollo Económico, el Informe N° 070-2012/GDIS/MDSJM, de
fecha 20 de Julio del 2012, de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, el Informe N° 112-2012GGA/MDSJM, de fecha 18 de Julio del 2012, de la Gerencia de Gestión Ambiental, el Memorándum
Circular N° 12-2012-SG-MDSJM, de fecha 19 de Julio del 2012, de la Secretaria General, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, señala que: "Las Municipalidades son órganos
de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos que son de su
competencia, siendo que esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, en concordancia con lo
establecido en el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades";
Que, según lo establecido en el artículo 197° de la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, señala:
"Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local.
Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del
Perú, conforme a ley";
Que, según lo establecido en el numeral 26) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
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los actos',contratos y convenios necesari~s para el ejer~iCiode sus funciones":
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Que, segun lo establecido en la Ley Orqánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su acápite 2,7. del
numeral 2) del artículo 73° señala que: Las Municipalidades, tomando en cuenta su condición de
municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas
señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias
siguientes: 2. Servicios públicos locales.- 2.1. "Saneamiento ambiental, salubridad y salud 2.2.-
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MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES
Tránsito, circulación y transporte público; 2.3.- Educación, cultura, deporte y recreación; 2.5.- Seguridad
ciudadana; 2.6.- Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo";
Que, según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su artículo 124°
señala que: "Las relaciones que mantienen las municipalidades entre ellas, son de coordinación, de
cooperación o de asociación para la ejecución de obras o prestación de servicios. Se desenvuelven con
respeto mutuo de sus competencias y gobiemo";
Que, según lo establecido en el numeral 77.3 del artículo 77° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444 establece en cuanto a los medios de colaboración
interinstitucional que: "Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes
autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia de
naturaleza obligatoria para las partes y con clausula expresa de libre adhesión y separación";
Que, mediante Memorándum N° 095-2012-SGP-GPP-MDSJM de fecha 01 de julio del 2012, la Sub
Gerencia de Presupuesto, informa en cuanto al proyecto de convenio que para ell presente año fiscal
contará con la disponibilidad presupuestal con cargo a las unidades orgánic~s que generen las
actividades a desarrollar de acuerdo al convenio a realizar y para los siguientes ejercicios
presupuestales se realizará la programación y formulación en los presupuestos de cada unidad
orgánica involucrada en el desarrollo de las actividades a su vez contempladas en sus respectivos
planes operativos;
Que, mediante Informe N° 112-2012-GGA-MDSJM de fecha 18 de julio del 2012, la Gerencia de
Gestión Ambiental, informa que el proyecto de Convenio Marco de Hermanamiento, Colaboración
Mutua y Fraternidad entre las Municipalidades de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, tiene
por objeto la colaboración mutua entre las municipalidades involucradas en temas de limpieza pública y
gestión ambiental, siendo proyecto de gran envergadura, recomendando que es procedente la firma del
presente convenio por enmarcarse en objetivos de desarrollo local y nacional;
Que, mediante Informe N° 070-2012-GDIS-MDSJM de fecha 20 de julio del 2012, la Gerencia de
Desarrollo e Inclusión Social, señala que proyecto de Convenio Marco de Hermanamiento,
Colaboración Mutua y Fraternidad entre las Municipalidades de San Juan de Miraflores y Santiago de
Surco tiene como objetivo el desarrollo social para mejorar la calidad de vida de las personas,
promoción de la educación, recreación y deporte, programas de lucha contra la pobreza, de acción por
la infancia y adolescencia, igualdad de oportunidades, atención a las personas con discapacidad,
atención a las personas adultas, de promover la salud preventiva en la población y de promoción de la
participación de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas, concluyendo la factibilidad del
proyecto de Convenio Marco de Hermanamiento, Colaboración Mutua y Fraternidad entre las
Municipalidades de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco.
,

Que, mediante Memorándum N° 434-2012-MDSJM-GDE de fecha 20 de julio del 2012, la Gerencia de
~~.~,~,,":,,, Desarrollo Económico, señala que el proyecto de Convenio Marco de Hermanamiento,
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y Fraternidad entre las Municipalidades de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, tiene
por finalidad la colaboración y desarrollo de actividades conjuntas en temas, entre otros, de desarrollo
;/ !

económico, dentro de la zona de colindancia entre ambos distritos, teniendo como objeto fijar las bases
ración y apoyo mutuo en el establecimiento y desarrollo de mecanismos, instrumentos y
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recursos disponibles a efecto de coadyuvar al fortalecimiento de servicios municipales, y el desarrollo
económico, asimismo, indicando que el convenio resultaría apropiado para los fines que se persigue.
Que, mediante Informe N° 185-2012-MOSJM-GGA-SGLP de fecha 24 de julio del 2012, la Sub
Gerencia de Limpieza Pública, opina que es favorable el referido convenio por existir condiciones para
el desarrollo de acciones concertadas entre el Distrito de San Juan de Miraftores y Santiago de Surco,
bajo un marco de Convenio de Hermanamiento, Colaboración Mutua y Fraternidad entre las
municipalidades ya que el objeto del convenio es fijar las bases de cooperación y apoyo mutuo en el
establecimiento y desarrollo de los mecanismos, instrumentos y recursos disponibles a efecto de
coadyuvar al fortalecimiento del servicio en nuestro distrito, para desarrollar acciones como Operativos
de limpieza pública y la elaboración de proyectos Multidistritales de inversión Pública en materia de
Limpieza Pública y Gestión Ambiental;
Que, mediante Informe N° 045-2012-SGPRC-GPP-MDSJM de fecha 03 de agosto del 2012, la Sub
Gerencia de Planeamiento, Racionalización y Cooperación Nacional e Internacional, señala que las
Municipalidades de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco, tienen el objetivo de trabajar para
mejorar el nivel de vida de los vecinos de sus respectivas jurisdicciones promoviendo el desarrollo
integral, sostenible, armónico, de seguridad integral y el crecimiento, teniendo como finalidad la
colaboración y desarrollo de las actividades conjuntas en temas de Limpieza PÚbli9a, Desarrollo Social,
Cooperación Técnica, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, Gestión Ambiental, Fiscalización del
Comercio, Transporte de Vehículos Menores, Descongestionamiento Vial, Seguridad Ciudadana,
Serenazgo sin Fronteras, todos dentro de la zona de colindancia, entre ambos distritos, y considera
procedente la firma del convenio y sugiere su suscripción;
Que, mediante Memorándum N° 471-2012-GPP-MDSJM de fecha 03 de agosto del 2012, la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto, considera procedente la firma del Convenio Marco de Hermanamiento,
Colaboración Mutua y Fraternidad entre las Municipalidades de San Juan de Miraftores y Santiago de
Surco;
Que, mediante Informe 544-2012-GAJ-MDSJM, de fecha 07 de agosto del 2012, la Gerencia de
Asesoría Jurídica, opina que en virtud a lo establecido en el numeral 26) del artículo 9° de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, corresponde elevar al Concejo Municipal a efectos de que
mediante Acuerdo de Concejo, se considere aprobar la celebración del Convenio Marco de
Hermanamiento, Colaboración Mutua y Fraternidad entre las Municipalidades de San Juan de
Miraflores y Santiago de Surco, toda vez que procede legalmente y resulta beneficioso para el Distrito.
Que, mediante Memorándum N° 921-2012-GM-MDSJM, de fecha 08 de agosto €lel 2012, la Gerencia
Municipal, señala que el proyecto de Convenio Marco de Hermanamiento, Colaboración Mutua y
Fraternidad entre las Municipalidades de San Juan de Miraflores y Santiago de Surco cuenta con
informe favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica, a efectos de poner en consideración al
Pleno del Concejo Municipal en aplicación del numeral 2) del artículo 9° de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley 27972;
Estando a lo expuesto, de conformidad con el Articulo 9° inc. 26) y el artículo 41° de la Ley Orgánica de
Municipalidades N°. 27972, Y con la aprobación por MAYORIA de los Señores Regidores, con
dispensa de lectura y aprobación del acta.
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ACUERDA:
ARTíCULO 1°,_ APROBAR la celebración del Convenio Marco de Hennanamiento entre la
Municipalidad de San Juan de Miraflores y la Municipalidad de Santiago de Surco, convenio que consta

de once (11) clausulas y que se anexa al presente Acuerdo.
ARTíCULO 2°,_ ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Gestión Ambiental, Sub Gerencia de
Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas, Sub Gerencia de Limpieza P~blica, para que en
forma conjunta con sus homólogos de la Municipalidad de Santiago de Surco realic1enlas acciones que
correspondan para viabilizar el presente convenio, en estricto cumplimien 'o de las normas
competentes.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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