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llabaya, 16 de julio del 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N°013-2021-MDI de fecha 16 de julio del 2021; 
respecto a la propuesta de suscripción de CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA Y CENTRO 
NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - 
CENEPRED, para su aprobación. y; 

VI  
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CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 190de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley NO27680- Ley de Reforma Constitucional, señala que las 
Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con autonomía Política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, en este sentido goza de facultades 
normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - 
CENEPRED es un organismo público ejecutor que conforma el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres - SINAGER creado por Ley N° 29664, responsable 
técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la 
Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuya función es 
asesorar y proponer al ente rector, el contenido de la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en lo referente a estimación, prevención y reducción del riesgo de 
desastres; 

Que, de acuerdo a su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 104-2012-PCM el CENEPRED tiene la capacidad de brindar asistencia 
técnica al gobierno nacional, gobiernos regionales, y locales en su planificación para el 
desarrollo con la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en lo referente a la 
gestión prospectiva y correctiva, incluyendo el desarrollo de capacidades humanas en 
las entidades públicas ( ... ); 

Que, revisado el proyecto de convenio, en su CLÁUSULA QUINTA correspondiente al 
FINANCIAMIENTO, entre otros establece que no implica transferencias de recursos 
económicos ni pagos de contraprestaciones, los gastos serán asumidos por las partes 
con cargo a sus presupuestos, por ende, no se requiere de opinión presupuestal para el 
presente; 

Asimismo el ARTICULO OCTAVO del proyecto de convenio establece que es de libre 
adhesión, por lo que de acuerdo al Texto único Ordenado de la ley N° 27444, Ley 
General del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en su numeral 88.3 del artículo 881  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 cláusula expresa de libre adhesión y separación]; 

Que, de acuerdo al numeral 26) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
- Ley N° 27972, establece que, corresponde al concejo municipal la aprobación de la 
celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
interinstítucionales, y siendo en el presente caso que el titular de la entidad suscriba un 
convenio interinstitucional en la modalidad de Adhesión, entre EL CENEPRED y la 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, le corresponde al concejo municipal de esta 
entidad edil, conocer el mismo y proceder emitir el Acuerdo correspondiente conforme 
a sus atribuciones en concordancia con el artículo 41° de la precitada Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, considerando los compromisos y obligaciones que irrogan las partes en el presente 
CONVENIO MARCO, son de carácter general, en los CONVENIOS ESPECIFICOS deben 
establecerse obligaciones concretas como los costos administrativos a ser asumido por 
las partes para la ejecución del convenio, los mismos que deberán ser aprobados en su 
oportunidad por el Concejo Municipal; 
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Que, mediante Informe N° 245-2021-MDI/GIDUR-MSCUR-YSCO el encargado del 
proyecto Mejoramiento del Servicio del Catastro Urbano Rural del Distrito de Ilabaya-
Provincia Jorge Basadre- Departamento de Tacna informa a la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural que a través del encargado de Gestión de 
Riesgos de Desastres de la Municipalidad se ha iniciado el trámite para la suscripción de 
convenio con el CENEPRED para la evaluación de riesgos en sectores identificados en 
el Distrito de Ilabaya., habiéndose oficiado al CENEPRED, esta ha remitido la propuesta 
técnica y económica para elaboración de nueve (09) informes de evaluación de 
riesgos, lo cual fuera comunicado por la Unidad de Desarrollo Urbano Rural para su 
evaluación, señalando que de la evaluación de la propuesta presentada por el 
CENEPRED, actualmente en el expediente técnico y sus modificaciones se encuentra 
considerado y propuesto la realización de actividades como son: evaluación de riesgos 
en la localidad de Ilabaya, Ticapampa, Chulibaya, Poquera, Oconchay, Borogueña, 
Coraguaya, Higuerani, y Caoña., recomendando la suscripción de un CONVENIO 
MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENEPRED, con la finalidad 
de garantizar una correcta elaboración de los informes de evaluación de riesgos en los 
sectores identificados, considerando que el CENEPRED es un organismo público 
especializado responsable de la política nacional y plan nacional de riesgos de 
desastre, el mismo que adjunta al presente; 

Que, mediante Informe N°2506-2021-MDI/GIDUR la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, remite los actuados a la Gerencia Municipal para su trámite 
correspondiente, el mismo que es derivado a la Gerencia de Asesoría Jurídica para 
opinión legal; 

Que, a través del Informe N°355-202 1 -MDI/GAJ de fecha 06 de julio del 2021, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente procedente se someta a 
consideración del Concejo Municipal la propuesta de suscripción de Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrito¡ de Ilabaya y Centro 
Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED. 
Recomendándose que los actuados sean derivados a la Secretaría General para su 
aprobación mediante el Acuerdo de Concejo correspondiente; 

Estando a las facultades que confiere la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; contando con las opiniones técnicos favorables, el Pleno del Concejo 
Municipal, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta respectiva y el 
voto aprobatorio por MAYORÍA, se; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR o SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA Y CENTRO 
NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - 
CENEPRED. Cuyo objeto es establecer las obligaciones de desarrollar mecanismos e 
instrumentos de mutua colaboración y beneficio, sumando esfuerzos recursos 
disponibles conducentes al desarrollo humano, del conocimiento, de la cultura de 
prevención. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrito¡ de llabaya 
para la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de llabaya y Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente 
Acuerdo de Concejo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones publicar en el Portal del Estado 
Peruano (www.reru.gob.pe ) y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya (www.muniIabaya.gob.e). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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