
ACUERDO DE CONCEJO N° 009-2010-MDJM 
 
 
Jesús María, 24 de febrero del 2010 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO; en sesión ordinaria de Concejo de la fecha; con el voto unánime de los 
señores Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Informe N° 088-2010-MDJM/GDUYA/SGOPYP de fecha 22 de 
febrero del 2010, el Sub Gerente de Obras Públicas y Proyectos opina por la 
procedencia de celebrar un Convenio Marco Interinstitucional con el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) que tiene por objeto identificar 
e implementar un mecanismo que facilite a los ciudadanos el acceso adecuado y 
eficiente a los servicios de saneamiento, a través de la implementación de 
medidas de colaboración; 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, con fecha 23 de febrero del 
2010 opina favorablemente por la suscripción del Convenio a celebrarse con 
SEDAPAL; 
 
Que, el artículo 195 de la Constitución dispone que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo y posee competencia para desarrollar y regular 
actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, 
medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, 
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e 
históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley; 
 
Que, por Acuerdo de Concejo N° 030-2007 MDJM, del 15 de marzo de 2007, se 
autorizó al Alcalde la facultad de celebrar los convenios interinstitucionales 
necesarios para el ejercicio del gobierno municipal, a que se refiere el numeral 26 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, sin embargo en el presente 
caso, por exigencia del Programa de Modernización Municipal,a que se refiere el 
Memorando Nº 140-2010-MDJM-GR, se requiere Acuerdo de Concejo; 
 
Que, resulta necesario incorporar al acervo documentario de la Municipalidad los 
actos jurídicos bilaterales propios de la gestión así como de aquellos convenios 
materia de la delegación referida; 



 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL 
CONCEJO MUNICIPAL, ADOPTO AL SIGUIENTE; 
 
ACUERDO: 
 
Articulo Primero.- AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional a celebrarse 
con el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), que tiene 
por objeto facilitar el acceso a los servicios de saneamiento, que consta de Ocho 
(08) Cláusulas y que forma parte integrante del presente Acuerdo. 
 
Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


