
qabiema Werrionar

41:10

• • • Qesotrucitin Ejecuicoa	 0420

lea,	 13 ASO, 2009

VISTC,	 Hen	 sobre el Proyecto del
. "Convenio para la EvaiiiaCiÓn de Proyecio de iie. 	 „ornpetenCia Municipal exclusiva

entre la MUNICIPALIDAD UI	 IId1A.L SAN
	

(k: id provincia do ICa y el
GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

r:DNP,IornANI DO:

Gee,	 Ins Gobierno I legionale:. emanan de la 	 voluntad popular Son
personas juridicas de derecho público, con autonomía rwitlica, económica y admiras:ninfa en asuntos de su
comoelencia. constituyendo para su administración económica y financiera. un pliego presupuestal, y que tiene
por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional miegrai soslenitdc, proinovienrin la inversión pública y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio Mello de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los [flanes y programas nacii males, regionales y locales de desarrollo.

Que, de conlonni(Iad a lo dispuesto por el inciso k) del Arl. 21" de la Ley N"
,27.86/ "1 ey Orgánica de Gobiernos 1 legionalee", es atribución de la Presidencia Regional, el de celebrar y
suscribir, en representación del Gobierno 1 teeinnol, contrates, convenios y acuerdos relacionados con la
ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo.
cederme a la ley de la	 y	 re:,peclo	 aeuellos bienes, < ery iciw:	 activon cuya iituhridncl
corresponda al Gobierno Regional.

Que, la I lesolución 1)M:cloral N" ($39 200114 /68.01 en su Art. 3(1 sobre las
Precisiones a los convenios de cooperación inslitucumal para la evaluacion de los P11' de un Gobierno Local,
establece: I os Gobiernos I ocales silicios al SNIP pueden celebrar convenios dO cooperación interinstitucional
para contar con ala:acucia leenica en la miau :icen de lodos sus proyectos, con el Gobierno Hegional en cuya
Circunscripción territorial se encuentran, con otro Gobierno Local, con universidades, asociaciones municipales

otra entidort repeeinlinda sin fines de lucro Precepto legal concordante con la Quinta Disposición Transitoria
que señala: I as Unidades Formuladotas de los Sectores (Id Gobierno Nacional y de los Gobiernos Itegionales
miran tomilar proyectos que sean de compelencia municipal exclusiva, siempre y cuando se celebren los
convenios a OLIO se refiere el articulo 45 de la I ey N" 	 ey de liasen de la Descentralización.

Ove, bajo ese contexto legal y, del (eludo y revisión del Proyec:lo del
Convenio, se observa que (ele llene por ebjelo que la Municipalidad de I o:; Molinos autorice al Gobierno
Regional, para que evalúe y de corresponder aprobar y declarar la viabilidad de los	 Proyectos de Inversión
Pública, de competencia exclusiva municipal,ide acuerdo a las nimias y procedimientos teenicos del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

Que, en las cláusulas sexta y selima se precisan las obligar:iones y
compromisos que asumen ambas padre determinándose que el presente convenio se encuerde, ausente
como elemento primordial el interés económico de alguna de las parles, hallándose por el conlraño, como guía
de h relación, el interés de llevarse a cabo coordinada y de mejor ruede, inficiones de evidente connotación
pública, y la satislacción de servicios públicos corno es: "La Instalación del Sistema de Alcantarillado de los
Centros Pobladas de Trapiche, Santa Rosa y Chavalita riel Distrito de Los Molinos". Ln tal sentido, resulta
factible la suscripción del :ni g no baje ron	 nninnr; y condicionen que ne detallan



LO TRIVEÑO
PRESIDENTE REGIONAL

uliBIERN	 610

Estando; al Informe Legal N" 620-2009-ORAJ, de conformidad a lo
establecido en la Ley N" 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública", Decieto Supremo N°
102-2007-a 'Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública", Directiva N° 004-2007-
EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica aprobada por Resolución
Directoral N° 009-2007 FF/68.0 I y las atribuciones conleridas mediante Ley N° 27783 ley de Bases
de Descentralización", Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y la acreditación del
Jurado Nacional de Elecciones.

SE HESUEL VE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el "Convenio para la Evaluación
del Proyecto de Inversión Pública de Competencia Municipal exclusiva entre la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL SAN JOSE de Los Molinos de la provincia de lea y el GOBIERNO REGIONAL DE ICA".

ARTICULO SEGUNDO.- transcribir la presente resolución a la
Municipalidad Distrital San Josó de l .os Molinos y demás órganos pertinentes del estado.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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