
¿S.UCARPATÍ, 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPALN°040 -2020-MDP 

Paucarpata, 30 de Setiembre del 2020 
POR CUANTO: 

Concejo Municipal Distrital de Paucarpata en Sesión Ordinaria de fecha 30 de Setiembre del 2020, ha acordado; 

TOS: El Acuerdo de Concejo Municipal N° 141-2017-MDP, Acuerdo de Concejo Municipal N° 037-2020-MDP, el 
irme N° 0001-2020-CEOXI-MDP, del Comité Especial de Obras por Impuesto de la Municipalidad Distrital de 

Paucarpata respecto del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de 
Paucarpata, Arequipa, Arequipa" y el Informe N° 171-2020-GAJ/MDP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su artículo 194° y en concordancia con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, según el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala que los acuerdo son decisiones, que 
ima el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal, institucional, que expresan voluntad del 

ófeaíio de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

i el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación 
ARF\^SP^^ sector privado, aprobado por el Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante TUO de la Ley N° 29230) establece 

el marco normativo para que los Gobiernos Regionales, Municipalidades y Universidades Públicas puedan suscribir 
convenios con las empresas privadas que impulsen la ejecución de proyectos de inversión de Impacto regional y local 
con la participación del sector privado mediante la suscripción de convenios para el financiamiento y ejecución de 
;'|3royectos en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional o local, que cuenten con la declaración 

•y dé: viabilidad en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe. 

iQiiíe, la Ley Orgánica de Municipalidades Ne 27972 en su artículo 9 numeral 26 señala que es atribución del Concejo 
'ÍVlunicipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales y 

j:,:;asimismo en el artículo 20 numeral 23 indica que es atribución del Alcalde celebrar los actos, contratos y convenios 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

le, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 141-2017-MDP, de fecha 13 de julio de 2017, el Pleno del Concejo 
• í̂|í̂ n¡cipal priorizó el proyecto "Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de 

carpata - Arequipa - Arequipa", con código SNIP N° 383812 y Código Unico N° 2344251, el cual se encuentra 
^vjáble. 
Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 037-2020-MDP, se conformo el Comité Especial responsable de 

anizar y conducir el proceso de selección de la EMPRESA PRIVADA que financiará y ejecutará el Proyecto viable y 
previamente priorizado denominado "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de 
Paucarpata, Arequipa, Arequipa", con código SNIP N° 383812 y Código Unico N° 2344251. 

Que,¡mediante Informe N° 0001-2020-CEOXI-MDP, del Comité Especial de Obras por Impuesto de la Municipalidad 
Distrital de Paucarpata del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de 
Paycarpata, Arequipa, Arequipa", con código SNIP N° 383812 y Código Unico N° 2344251, presento el proyecto de 

íonvenio de Asistencia Técnica en la modalidad de Asesoría sin financiamiento entre Proinversión y la Municipalidad 
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Distrital de Paucarpata, señalando que el mismo no genera ninguna afectación presupuesta! o financiera para la entidad 
y por tanto resulta pertinente solicitar a Proinversion la suscripción del mencionado convenio, por lo que recomienda la 
aprobación y autorización de la firma del convenio, por parte del Concejo Municipal. 

Que, mediante Informe N° 171-2020-GAJ-MDP de fecha 23 de Setiembre del 2020, la Gerencia de Asesoría Jurídica, es 
! opinión que resulta procedente la suscripción del Convenio en la Municipalidad Distrital de Paucarpata y la Agencia 
i Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION, asimismo señala que es pertinente contar con un 
esoramiento técnico que asista durante el proceso, lo cual no implica el sometimiento de la Municipalidad a 
roinversion , y que el mismo no genera gasto a la Municipalidad dado que es bajo la modalidad de asesoramiento sin 

financiamiento y que se remita los actuados al Concejo Municipal a efecto de deliberar y debatir sobre la aprobación del 
Convenio en mención. 

Que, el Convenio tiene por objeto que las partes acuerden que Proinversion brinde a la entidad pública, la asistencia 
técnica en la modalidad de Asesoría sin financiamiento, teniendo en cuenta la normativa aplicable a la solicitud efectuada 
a Proinversion y según los alcances que formen parte del convenio. 

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 
y a lo acordado por Unanimidad en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 30 de setiembre del 2020; 

^ | . A C U E R D A : 

_ ?ULO PRIMERO: APROBAR EL CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA 
feEGURjDADstílNANCIAMIENTO ENTRE PROINVERSION Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, DE 

.nnAwANA v ^ CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS. 

- ARTICULO SEGUNDO.- SOLICITAR LA ASISTENCIA TECNICA EN LA MODALIDAD DE ASESORIA A LA AGENCIA 
DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA-PROINVERSION SEGÚN LOS ALCANCES DEL NUMERAL 6.3 DEL 
ARTICULO 6° DEL TUO DEL REGLAMENTO. ^ 

RTICULO TERCERO.- AUTORIZAR AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, LA 
IRMA DEL CONVENIO MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO y de toda la documentación que sea requerida para el 

cumplimiento del objeto de este. 

^ ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO, a la Gerencia Municipal, al 
Comité Especial, PONGASE EN CONOCIMIENTO de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada -
PROINVERSION y la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

Ŝ ULO QUINTO.-ENCARGAR a la Sub Gerencia de informática y Tecnología la publicación del presente Acuerdo 
'yia\. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

^ « I P A L W D D I ^ R I T A L DE PAUCARPATA 

Dnlose Antonio^upo Condori 
\J ALCALDE 
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