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"Año de la Lucha Contra la Corrupción y Ia Impunidad"

ACUERDO DE CONCEIO Ns 056-2019/MDA
Ascensión, 24 de funio de2O19.
EL CONCEIO MUNICTPAL DE LA MUNICIP+LIDAD DISTRITAL DE ASCENSION.

VISTO:
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 19 de funio de 2019.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194" de la constitución política del Estado modificado por el artículo Únrco de la Ley N'
28607 en concordia con el articulo II del Titular Preliminar de la Ley 0rgánica de MunicipalidadesN" 27972, que establece que
las Municipalidad Distrital de Ascensión, como órgano de Gobierno Local, tiene autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia;
Que, el articulo IV del título preliminar de Ia Ley 0rgánica de Municipalidad.esN" 27972, establece que los
gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada presentación de los servicios públicos locales y el

desarrollo integral sostenible y armónico de su jurisdicción;
Que, el artículo 41' de la Ley 0rgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que los acuerdos son
decisiones que toma el concejo referida a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresa la voluntad
del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, el artículo 9" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N'27972, en su numeral BJ señala que son
atribuciones del concejo municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los acuerdos, en su numeral

26) señala que son atribuciones del concejo municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional

e

internacional y convenios interinsütucionales. Así mismo, en su numeral 33J señala que son atribuciones del concejo municipal
fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad;
Que, mediante Resolución Gerencial N, 098-2017-GM/MDA de fecha 13 de marzo de 2017, el cual Aprueba
el Expediente Técnico del Proyecto: 'MEIoRAMIENTO DEL SERVICIO COMUNAL EN LA CoMUNIDAD CAMPESINA CACHIMAYO, DISTRITO DE
ASCENSIÓN - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Código sNlP Ns 344252, presupuesto total que asciende a S/.712,206,16 Soles,
ISETECIENTOS D0CE MIL D0SCIENToS SEIS C0N 16/100 SOLES), que será ejecutado por la modalidad de Administración Directa, teniendo cotno

plazo de ejecución de 90 días calendarios;
Que, el pleno de consejo debatió el cofinanciamiento de la 0bra "MEI0RAMIENTo DEL SERVIcI0 c0MUNAL EN LA
coMUNIDAD CAMPES|NA CACHIMAyO, DtSl'RITO DE ASCENSIÓN-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA", mencionando que es prioridad de la

Municipalidad Distrital de Ascensión, Autorizar y fiscalizar la ejecución de obras de servicios públicos, por estas consideraciones
el Pleno de Consejo por unanimidad Aprobó el cofinanciamiento de la Municipalidad Distrital de Ascensión, facultándole al
Alcalde la celebración del convenio para su respectivo financiamiento de la obra con el Gobierno Regional de Huancavelica, por
un monto total que asciende a lastrmas/.712,206.16 Soles, ISETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENT0S SEIS C0N 161100 SOLES);
Que, en el marco de las consideraciones antes descritas, estando a los propuesto y acordado por
unanimrdad de los integrantes del pleno del Concejo Municipal y a las facultades conferidas por la Ley N" 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades.
SE ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR el Convenio de Cooperación lnterinstitucional para el cofinanciamiento del
Gobierno Regional de Huancavelica, para la ejecución del proyecto "MEIORAMIENTo DEL sERVIclo cOMUNAL EN LA coMUNIDAD
cAMpEstNA cAcHIMAyo, DrsrRrro DE AscENStóN - HUANCAVELICA - HUANCAVELIcA", con código SNIP N' 344252, que asciende ia
suma de 51.7L2,206.16 Soles ISETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SEIS CON 161100 SOLES),

Artículo Segundo.- AUTORÍCESE al señor Alcalde de Ia Municipalidad Dislrital de Ascensión, la suscripción
del convenio y de los documentos necesarios para el financiamiento aprobado en el Artículo Primero del presente Acuerdo de
Concejo.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia Municipal y las diversas instancias adminisffaüvas de la
Municipalidad cumplan con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
Artículo Cuarto,- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la publicación de) presente Acuerdo de
Concejo y alÁrea de InformáticayCooperaciónTécnica suinclusión en el Portal y/oPáginaWeb de la Municipalidad Distrital de
Ascensión: www.muniascension.gob.pe
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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