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Ilabaya, 16 de septiembre del 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N°017-2021-MDI de fecha 16 de septiembre 
del 2021; respecto a la propuesta de suscripción de CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, 
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED Y LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ILABAYA, para su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194°de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley N° 27680- 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; 

Que, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la ley NO27444, Ley General del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-20 1 9-JUS, 
en su numeral 88.3 del artículo 88 0  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 ai concejo municipal la aprobación de la 
celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
interinstitucionales, y siendo en el presente caso que el titular de la entidad suscriba un 
convenio inferinstifucional, entre EL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, para 
la elaboración de 9 informes de Evaluación del Riesgo de Desastres, 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 0  de la 
precitada Ley Orgánica de Municipaiidades; 

Que, 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 ( ... ); 
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Que la Cláusula Quinta del proyecto de convenio Específico de colaboración 
Interinstitucional entre EL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA para 
la elaboración de 9 informes de Evaluación del Riesgo de Desastres, se establecen los 
Compromisos asumidos por las partes por su parte CENEPRED se compromete a: 

• Ejecutar el estudio de nueve (09) Informes de Evaluación del Riesgo de Desastres 
como línea de base para el desarrollo de acciones de prevención en el distrito 
de llabaya, en concordancia al detalle presentado en el anexo denominado 
"Propuesta Técnica Económica', que forma parte del presente convenio, 
utilizando los recursos financieros transferidos por LA MUNICIPALIDAD. 

• Asignar el equipo técnico para el desarrollo, supervisión y revisión de los Informes 
de Evaluación del Riesgo. 

• Coordinar las actividades que sean pertinentes con LA MUNICIPALIDAD, 
respecto al objeto del convenio. 

• Reconocer la participación de LA MUNICIPALIDAD en todas las actividades 
relacionadas a este convenio. 

• Entrega de todos los documentos y archivos generados por el vuelo de 
reconocimiento del Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) y de los 
nueve (09) Informes de Evaluación del Riesgo 

La Municipalidad se compromete a: 
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• Transferir a favor del CENEPRED, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 56. 
Recursos para financiar estudios e investigaciones para la prevención de riesgo 
de desastres, de la Ley N 131084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2021, el importe de 5/, 175,080.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil Ochenta 
y 00/100 Soles), para el financiamiento de nueve (09) Informes de Evaluación del 
Riesgo de Desastres, en el distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre, región 
Tacna y su aplicación para la Gestión del Riesgo de Desastres, previa 
aprobación por Acuerdo de Consejo. 

• Publicar en el portal institucional el Acuerdo de Consejo con el que aprueba la 
transferencia financiera de recursos a favor del CENEPRED. 

• Coordinar con el CENEPRED la ejecución de las actividades que resulten 
pertinentes para lograr el objeto del presente convenio. 

• Proporcionar al CENEPRED la información técnica necesaria que se encuentre 
en poder de la MUNICIPALIDAD y que es necesaria para la realización de los 
Informes de Evaluación del Riesgo. 

• Recibir toda la información digital y documentaria de los nueve (09) Informes de 
Evaluación del Riesgo de Desastres y utilizarlos para las acciones de prevención 
de riesgos de desastres. 

• Reconocer la participación del CENEPRED en todas las actividades relacionadas 
al presente convenio. 

• Proveer protección y seguridad a los representantes del CENEPRED que 
realizarán las Evaluaciones de Riesgo en las zonas territoriales de los estudios. 

Utilizar los nueve (09) Informes de Evaluación del Riesgo de Desastres como línea de base 
para el desarrollo de acción de prevención en el distrito de llabaya; 

Que, el numeral 56.1 del artículo 56 0  de la Ley 31084 - Ley del presupuesto del Sector 
Público para el año fiscal 2021 autoriza a los gobiernos locales 'Realizar transferencias 
financieras a favor del Instituto Geofísico del Perú (IGP),del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI), del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (/NAIGEM), del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (INGEMMET), Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres (CENEPRED), de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial (CONIDA) del pliego Ministerio de Defensa y del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por las fuentes 



de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Determinados en el rubro Canon y 
sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participaciones, y Recursos Directamente 
Recaudados, para financiar la elaboración de estudios y proyectos de investigación en 
campos relacionados a peligros generados por fenómenos de origen natural, 
comportamiento de los glaciares y ecosistemas de montaña, así como para la 
implementación de sistemas de observación y alerta temprana; en relación con sus 
circunscripciones territoriales. Los recursos autorizados por el presente artículo se 
ejecutan en el Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención 
de Emergencias por Desastres'. Por su parte el, el numeral 56.2 del Artículo 46° de la 
referida ley indica "Las referidas transferencias financieras se aprueban, en el caso de 
las universidades públicas, mediante resolución del titular y, para el caso de los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales, mediante acuerdo de Consejo Regional o 
Concejo Municipal, respectivamente. La resolución del titular y el acuerdo del Consejo 
Regional se publican en el diario oficial El Peruano, y el acuerdo del Concejo Municipal 
se publica en su página web". Previo a la aprobación de transferencias financieras el 
numeral 56.3 indica "Las transferencias financieras autorizadas por el presente artículo se 
aprueban previa suscripción de convenio, requiriéndose el informe favorable previo de 
la oficina de presupuesto, o la que haga sus veces, del pliego que transfiere el recurso. 
Cada pliego presupuestario que efectúa las transferencias financieras es responsable 
de la verificación, seguimiento, lo que incluye el monitoreo financiero de los recursos 
transferidos, y del cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio, para lo cual 
realiza el monitoreo correspondiente: 

Que, con fecha 09 de agosto del 2021, se suscribió el CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA Y EL 
CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE 

%s4.PPiA 	 DESASTRES - CENEPRED, considerando los compromisos y obligaciones que irrogan las Vo o
partes en el presente CONVENIO MARCO, son de carácter general, en los CONVENIOS 
ESPECIFICOS deben establecerse obligaciones concretas como los costos 

EFE 	 administrativos a ser asumido por las partes para la ejecución del convenio, los mismos 
'4 	 que deberán ser aprobados en su oportunidad por el Concejo Municipal. 

Que, mediante el Informe N°267-2021-MDI/GIDUR-SGIP, de fecha 06 de septiembre del 
2021, el Sub Gerente de Inversiones Públicas, remite a la Gerencia Municipal, la 
propuesta de CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, para la elaboración de nueve (9) 
Informes de Evaluación del Riesgo de Desastres, con el objeto de desarrollar estudios de 
campos relacionados a peligros generados por fenómenos de origen natural dentro de 
la jurisdicción territorial de la Municipalidad en el marco de lo establecido en el artículo 
561  de la Ley N 131084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021; 

Que, conforme se aprecia del Informe N 12001-2021-MDI/GPP, de fecha 07 de 
septiembre del 2021, el Gerente de Planificación y Presupuesto, luego de haber 
realizado el análisis de la propuesta de convenio, el Presupuesto Institucional del 
Ejercicio Fiscal 2021 y  en amparo al numeral 56.1 de la Ley 31084, comunica a la 
gerencia Municipal la existencia de disponibilidad presupuestal por el monto de 
S/ 175,080.00 soles en el rubro 18 - Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y 
Participaciones para el cumplimiento de las obligaciones de la Municipalidad 
establecidas en la Cláusula Quinta de la propuesta del Cooperación Interinstitucional 
entre el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
y la Municipalidad Distrital de llabaya, por lo que recomienda se remitan los actuados 
a la Gerencia de Asesoría Jurídica para la opinión legal correspondiente; 

Que, a través del Informe N 0499-2021-MDI/GAJ de fecha 08 de septiembre del 2021, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente procedente se someto a 
consideración del Concejo Municipal la 'propuesta de suscripción del CONVENIO 
ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO NACIONAL DE 



Y130 D , 

1 

ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED Y LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 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: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR ir, 	EciccHn. del CONVENIO ESPECIFICO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, 
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED Y LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ILABAYA. Cuyo objeto es desarrollar estudios en campo relacionados a 
peligros generados por fenómenos de origen natural dentro de la jurisdicción territorial 
del Distrito de llabaya en el marco de lo establecido en el artículo 56 1  de la Ley N°31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021; 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrito¡ de Ilabaya 
la Suscripción y las correspondientes Adendas relacionadas al CONVENIO ESPECÍFICO 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, 
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED Y LA MUNICIPALIDAD 

kv 	 DISTRITAL DE ILABAYA. 

EFE 	
ARTÍCULO TERCERO: APROBAR la transferencia por parte de la Municipalidad Distrital de 
llabaya en favor del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres - CENEPRED por el monto de S/ 175,080.00 (Ciento Setenta y Cinco Mil 
Ochenta con 00/100 soles), en el rubro 18- Canon y Sobrecanon, Re-galías, Rentas de 
Aduanas y Participaciones. Para el cumplimiento de las obligaciones de la 
Municipalidad establecidas en la Clausula Quinta de la Propuesta de Cooperación 
Institucional. 

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

ARTÍCULO QUINTO: 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.peru.gob.pe ) y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya (www.munilabaya.gob.p€). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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