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ACUERDO DE CONCEJO N!! 017-2023 - MPC. 

Contumazá, 06 de marzo del 2023 

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CONTUMAZA, 

VISTO: El Informe N° 0109-2023-MPC/OGPyP, presentado por el Jefe de la Oficina General de Planificación 

y Presupuesto donde se determina que si existe disponibilidad presupuesta/ para la contratación del 

profesor de Banda de la /.E. "David León", 

CONSIDERANDO: 

Que, El Artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades provincia/es y 

distrito/es son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. La estructura orgánica del gobierno local la conforma el concejo Municipal 

como órgano normativo y fiscalizador de la Alcaldía. 

El Artículo // del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 

gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica 

en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico. 

Que las Municipalidades en el marco de sus competencias y de conformidad con el Art. 195º de la 

Constitución Política del Perú promueven el desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; 
asimismo tiene como finalidad representar al vecindario. 

Que, conforme lo reconoce la el TUO de la Ley 27444 en su_ artículo 87, las relaciones entre entidades se 

rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe la renuncia a la competencia, debiendo prestar la 

asistencia y cooperación activa a otras entidades que puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias 

funciones; ello siempre y cuando no ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus 

propias funciones. 

Asimismo, el artículo 88!! del TUO de la Ley 2 7444 regula los medios de colaboración lnterinstitucionol, así 

en su inciso 3 º  regula como uno de dichos medios a los convenios de colaboración, mediante los cuales los 

representantes autorizados de las entidades, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su 
respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión 

y separación. 

Que, conforme a lo ha establecido el artículo 9 inciso 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 
27972, es facultad del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 

internacional y convenios interinstitucionales; en ese contexto, el pleno de concejo, en su sesión Ordinaria 

Nº 006-2023-MPC del 03 de marzo del 2023; 
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ARTÍCULO PRl(v1ERO.-APROBAR y AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Contumazá, 

la suscripción del Convenio de Colaboración Institucional entre la Municipalidad Provincial de Contumazá 

y la Unidad de Gestión Educativa Local- UGEL Contumazá. cuyo objeto es contratar un profesor de música 

para la Institución Educativa David León del Distrito y Provincia de Contumazá, de marzo a diciembre del 

2023 por el monto 5/ 1,500 .00 mensuales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal tome las acciones pertinentes para pronta 

ejecución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE 
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