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ACUE:RDO DE: CONCEITO N° 123-2019-MPP

Pomabamba, 27 de junio de 2019

L CONCI:|O PROVINCIAL DE POMABAMBA

VISTO:

Ein Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  14-2019 de fecha 27  de junio del  2019,  Oficio N° 027-2019-
ME/RA/DREA/IESTP"WPR", de fecha  13 de junio de 2019, emitido por el Director de la I.E.S.T.P."WPR",

y;

CONSIDERANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Coustituci6n  Politica  del  Perti,  modificada  por  la  Ley  de  Reforma
Constitucional  N°  30305,   establece  que  las  Municipalidades  son+ 6rganos  de  gobierno  local  con
autonomia  politica,  econ6mica y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia,  concordante  con  el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la I.ey Org5nica de Municipalidades -hey N° Z7972;

Oue,  el  articulo  39°  de  la  hey  N°  27972  - I.ey  Org6nica  de  Municipalidades,  establece:  "Los
concejos  municipales  ejercen  sus  func:iones  de  gobiemo  mediante  la  apl.obac:i6n de  ol-denanzas  y
acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organizaci6n interna, log resuelven a trav€s de
resoluclones de c:oncejo".,

Que,  el  articulo  41°  de  la  hey  N°  27972  -Ley  Organica  de  municipalidades,  establece:  "fas
acuerdos son decisiones,  que toma el concejo, referidas a asuntos especitic:os de inter6s ptiblico,
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6I.gano de gobiemo paTa pl.acticar un determinado
acto o su/.efarse a uns conc!ucta o riorma instr.tL!ctonal"; y el articulo ZOO, numeral 23 le otorga al alcalde la
atribuci6n de celebrar los ;ctos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones,
correspondiente al concejo municipal aprobar su celebraci6n, seg`in el numeral 26 del articulo 9° de la
ley indicada.

Que, el numeral 88.3 del articulo 88° de la hey N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobada mediante el DECRETO SUPREMO N° 004-2019ius, en lo referente a los Medios de
Colaboraci6n lnterinstitucional, establece:  ``Por los convenios de colaboraci6n, las entidades a trav6s
de sus representantes autorizados, celebran dentro de la Ley acuerdos en el ambito de su respectiva
competencia,  de  naturaleza  obligatoria para  las partes y  con clausula  expresa  de  libre  adhesi6n y
separaci6n";

Que  mediante  Oficio  N° 027-2019-ME/RA/DREA/IESTP"WPR",  de  fecha  13  de junio  de  2019,
emitido por el Director de  la I.E.S.T.P."WPR",  propone  la suscripci6n de  convenio  de Practices Pre-

profesionales interinstitucional entre el lustituto  de Educaci6n Superior Tecnol6gico Privado  "Walter
Pefialoza  Ramella"  de  Pomabamba  y  la  Municipalidad  Provincial  de  Pomabamba,  a  fin  de  que  los
estudiantes  del  I.E.S.T.P.  "W.P.R."-POMABAMBA,  puedan  obtener  a  futuro  el  titulo  a  nombre  de  la
naci6n, seg`in la carrera establecida y complementar la parte te6rica de sus cursos con la practica Pre-

profesional a manera de apoyo en la presente instituci6n.

Que,  la  Ley N°  27972,  en el  numeral  23  del articulo  ZOO,  le  otorga  al  alcalde  la  atribuci6n  de
celebrair los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones, correspondiente
al Concejo Municipal aprobar su celebraci6n, segiin el numeral 26 del articulo 9° de la Ley indicada.

Que,  estando a lo  acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME A FAVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la Ley Organica de Municipalidades -hey N° 2797Z, con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:
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ACUERDA:

ARTfcuLO  PRIME:RO.-  APROBAR  la  firma  del  Cor\rvE:NIO  DE:  PRACTICJLS  PRE:-
PROI.ESIONALES  INTERINSTITUCIONEL  ENTRE  EL  INSTI"O  DE  EI)UCAC16N  SUPERIOR
TECNOL6Glco    pRrvADo    ``wALTER   pENALozA   RAMEI.ni"   DE   POMABAMBA   T   LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, a in de que sue estudiantes puedan obtener a
futuro el titulo a nombre de la naci6n, seg`1n la carrera establecida y complementar la parte te6rica de
sus   cursos   con   la   practica   Pre-profesional   a   manera   de   apoyo   en   la   presente   instituci6n;
AUTORIZANDO, al Alcalde Provincial para que en representaci6n de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba , suscriba el convenio en el marco de sus atribuciones y funciones.

ARTfcuLO    SEGUNDO.-   NOTIFiQussE   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n y finanzas y demas dependencias de la entidad Edil, para el cumplimiento del presente
Aouerdo.
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