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ACUERDO DE CONCEJO MuNICiPAしNo 149"2O21m MPC豊

Chincheros′ Ol de diciembre dei 202l.

EしALCAしDE DEしA MUN看CIPA」IDAD PROViNCIAしDE CHINCH[ROS.

ViS丁o:

EI Ac†a de Sesi6n Ex†raordinaria de Conceio Municipai NO o33, de fecha Ol de diciembre del

二2O21, donde se †ra†6 en agenda e- Dic†amen NO o6-202l-MPCH-COM-S-ON DE PART-CIPACI6N

(二ルDADANA, C0ORDINACION LOCAL Y DEFENSA CIVIL/OARし/」AMM de fecha 3O de noYiembre deI

:2O2l, OPIN16NしEGAL NO 519-202l-MPCH/G.A.」, COn regis†ro de gerencia N。 9373 de fecha 29 de

。,i。mb胎d。i 202l, INFORME NO 198・2021-MPCH/COEP-SGGRD/HPFP con regis†r° de gerencia NO

()183 de fecha 24 de noviembre deI 2O21,y;

CON§IDERANDO:

Que lq Municipalidad es e1 6rgano de Gobiern。 」ocalI COn Personer(a 」urfdica de derecho pt'bIico′

(:On aU†°n°mfa econ6mica′ adminis†ra†iva y poI鮎ea en los asun†os de su compe†enciaI y POr †an†o pIena

(:aPaCidad para eI cumplimien†o de sus fines;

Que, median†e iNFORME NO 1 98-202l -MPCH/COEP-SGGRD/HPFP con regislro de gerencia NO

()183 de fecha 24 de noviembre de1 2021 eI Sub-Geren†e de Ges†i6n de Rie§gOS de De§aS†res remi†e

l)rOyeCtO de Convenio Marco de Cooperaci6n ln†erin§†i†ucional En†re Ia in†endencia Nacional de Bombero§

(】eI Perb y la MunicipaIidad Provinciai de Chincheros con ei obie†o de e§†abiecer eI ma「co de reIaciones de

(:OIaboraci6n y/o c∞peraci6n in†erins†i†ucionaI, a efectos de concre†ar esfuerzos, aUnar VOlun†ades, a fin de

IIevar adeIan†e en ei marco de sus compe†encia§, aCtividade§ COniun†as que con†ribuyan a iden†ificar,

く対ruc†urar y eiecu†ar proyectos de ai†o impacto. que Ies permi†a cumpIir con sus me†as institucionaIei en

【)eneficio de Ia pobIaci6n de la proYincia de chincheros;

Que, den†ro de Ios procedimien†os para lcI Celebraci6n de un convenio in†erins†i†ucionaI e§ neCeSario †omar

en conside「aci6n lo presc証o en ei inci§O　26 deI a面cuio 9 de la　しey　27972; Ley Org6nica de

I血nicipaIidades, eI cuaI reconoce den†ro de Ia§ a†ribuciones del Conceio Municipa=a∴aPrObaci6n y/0

(:elebraci6n de convenios de cooperaci6n nacionaI e in†ernacional y convenios in†erins†i†ucionaIe§;

Que, el artieuIo 4l O de la Ley NO 27972, eSlabIece que l’ios Acuerdos son decisiones, qUe †oma eI

(:OnCeio, referidos o asun†o§ eSPeCffico§ de in†er6s p6bIico, VeCinaI o ins†i†ucionaI, qUe eXPreSan ia voIun†ad

deI 6rgano de gobie「no para practicar un de†e「minado acto o suie†arse a una conduc†a o norma

in§†i†ucion°告

Que, la血endencia Nacionai de Bombero§ deI Pe「心e§ Una en†idad con personerfa iuridica de

derecho pObiico i=†erno, ademds es un organismo p6biico eiecu†or, qUe eierce rectoria en ma†eria de

l)reYenCi6n′ COn†roi y ex†inci6n de incendios′ a†enci6n de acciden†e§I reSCa†e urbano y apoyo en inciden†es

(:On mClterias peiigrosas, y qUe Se rige por eI Decre†o LegisIa†iYO N O 1 260, y SU Reglamen†o aprobado por

【)ecre†o Supremo NOO1 9-2017-iN;

Que, el Decre†o Legisia†ivo N0 1 260, indica que eI Cuerpo Gene「ai de Bomberos VoIun†arioi dei

l)erO - CGBVP′ PreS†a el §erVicio p砧lico de Bombero§ de manera a†uita, e§ Iai aU†oridad compe†en†e en

lna†eria de prevenci6n, COn†roi y ex†inci6n de incendios, COn ei obie†ivo de promover. reaiizar y coordinar

・】CCiones de preYenCi6n, /VCHEBO con†roi y ex†inci6n de incendios, a†enci6n de acciden†e§, reSCa†e urbano

一′ aPOyO en inciden†es con ma†eriaies peligrosos; adem6s re9uIa aI Cuerpo GeneraI de Bomberos

¥/oIun†ario§ deI Pe「事

Que′ eS†ando en ei marco =Orma†ivo que es†abIece la Ley Or96nica Mu=icipal conforme a la norma

く】n†es ci†ada §e ViabiIiza Ia§ aiianzas y apoyos in↑erin§↑i↑ucionaIe§ en†re ia Municipaiidad con en†idades

甲即ca y privada§ a †raY6§ de la §∪§Cripci6n de conYenios y acuerdos con Ia finalidad de buscar un obie†ivo

SOCiaI y en beneficio comOn de ia §OCiedad y en eI caso concre†o en beneficio de los educandos de la

iurisdicci6n de la Provincia de Chincheros;

Que, Ia presen†e soIicitud dei Converio de Cooperaci6n ln†erins†i†ucional en†re ia lNTENDENCIA

NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS, ei cuai †iene
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como obie†ivo estabIecer eI ma「∽ de relaciones de colaboraci6n y/o c∞PeraCi6n in†erin§血cionaI′ a

efectos de concretar esfuerzos, aUnar VO一…†ades, a fin de =evar adeiante en eI mar∞ de Sus compe†encias′

。uctivid。des ∞niun†as que con†ribuyan a identificar es血Cturar y eiecutar proyecto§ de aIto impc血o・ qUe Ies

[)ermi†cI CumP'ir con sus me†as instifucionales en beneficio de la poblaci6n de la ProYincia de Chincheros;

Q。。, m。dian†e OPiNi6NしEGAL NO 519-2021 -MPCH/GA.」. con regi§†ro de gereneia NO 9373

d。 f。.h。 29 d。 n。Vi。mb.。 d。I 2O21 Ia G針。nt。 de Asesoria 」uridica OPiNA: ARTieuLO PRiMERQ.一Se

DECLARE VIABLE la suscripci6n deI “CONVEN-O MARCO DE C○○PERACI6N INTERINSTITUCIONAL ENTRE

LA INTENDENCIA NACiONAし　DE BOMBEROS DEL PERU Y　しA MUNICiPALIDAD PROVINCIAL DE

CHINCHEROS";

Qu。, m。di。nt。 Dictamen N。 o6-2021-MPCH-COMISION DE PARTICiPACI6N CIUDADANA,

COORDINACI6N LOCAL Y DEFENSA CMし/OARL/」AMM de fecha 30 de noviembre de1 2O21 donde los

-egidorei de la comisi6n preci†ada remi†en ei presente expedien†e para ser anaIizado en sesi6n de conceio

l)Or Parte de Io§ regidores;

Qu。, 。S†。ndo∴a lo a∽rdc’do por eI Coneeio Municipai con ei VOTO DE LA MAYORiA y de

conformidad con lo dispues↑o en e- artfcu-o 41 O de -a Ley Or9dnica de Municipalidade§ NO27972 y con

lectura y aprobaci6n del Acta, Se adop†6 eI siguiente:

ACU要RDO:

ARTICuしO lO: APROBAR la CEしEBRAaON de CONVENIO MARCO DE COOPERAa6N

iNTERINSTITUCIONAし　ENTR置」A INT各NDENCIA NACIONAし　DE BOMBEROS D軋　P駅U Y　しA

MUNiCiPAしIDAD PROVINCiAしDE CHiNCHEROS ∞n ei obie†o de es†abIecer eI mar∞ de reiaciones de

colaboraci6n y/o c∞PeraCi6n interin§ti†ucional, a efectos de ∞nere†ar e§fuerzos, aUnar YOiu巾ades, a fin de

lieYar adelante en eI marco de sus ∞mPe†eneias, aCtiYidades ∞niuntas que c°ntribuyan a ide小結car,

es†ructurar y eiecutar proyedos de alto impacto. que les pe…ita cumplir ∞n SUS me†as insti†ucionales en

beneficio de la pobIaci6n de ia provineia de chincheros.

ARTiCUしO 2O: AUTORiZAR al se再or aI∞lde NlしO GUiし鵬RMO NA」ARRO ROJA§ con DNI N0

31483484 la SUSCRIPa6N CONVENiO MARCO DE COOPERAa6N INTERINSTiTUCIONAしENTR各しA

iNT各ND各NCIA NACIONAし　Dた　BOMBEROS DEし　P駅O Y　しA MUNICiPAしiDAD PROViNCIAし　DE

CHINCHEROS.

ARTICUしO 30; ENCARcAR a la Gerencia M面cipaI y dem6§ ins†ancias′ realizar ↑ode ei trdmite

administrcItivo necesario para eI cumplimie巾O del preseme acue「do.

ARTICULO　4o: DiSPONER la pubIicaci6n de-　presente acue「do en Ia pdgina

(www.munid11nche「os.pe・gOb) baIo responsab冊dad a la Oficina de lmagen Ins†1t`肩onaI de acue「do con Ley.

REeisTRESE, COMUNiQuESE′ ARCHivEiE
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