I

Wfuifuükt,dpfumnuÁn
(Creadapor Ley N" 27284)

__!:!":::y::::::::::::'::y::::!:::y,:::::!___:
ACUERD' DE coNCEIo

*' oor-iotn¡r-oi-Ascensión, 06 de marzo de 2019.

Et

CONCEJO ML,NICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL Oe RSCET¡SIÓt'¡.

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 25 de febrero de20L9,

setrató como agenda

la autorización del señor alcalde para la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para la ejecución del proyecto "CREACION DEL STSTEMA DE EVACUACION DE ACUAS PLUVIALES
*jek.¡*i*+
DE LA ZONA URBANO MARGTNAt. DE QUTNTANILLA PAMPA DEL DrS'rRrTO DE ASCENSTON - HUANCAVELICA :,"*:;- )i_
HUANCAVELICA" con Código SNIP 318277; con un monto total de 5,217,2O9.33 (cinco millones doscientos
l.l'..¡.,
t ' ::. ,i diesiete mil doscientos nueve con 33/100 soles).
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CONSIDERANI]¡O:
Que, los gobier:rtrs Iocales gozan cle autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, co¡tbr¡ne lo establece el artículo 194' de la Constitución Política del F,stado,
inodificado por la Ley de Refolrn¿ Constihrcionat N'28607 y en concordancia con el artículo II del Título
Prelinrinar de la Ley Or-gánica de \'lrriricil¡alidades N" 27972;
Que, la murricipalidad tíene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo inlegral sostenible y armónico de su circunscripción;
es el órgano de gobierno promol;or del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena
capacidad para el cunrpljmielrtrr r.ic sus fines;
Que, de colrfornridad al inciso 26 clel arlícr.rlo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades lrl'
'17972, son atribuciones clel Concejo lr4nnicipal, aprobar la celeblación de convenios
de cooperación nacional e

intemaciorral y convenios interinsiitLrcionales;
Que, el Pleno rici Concejo N4unicipal ha debatido la propuesta de autorización para la firma dei
convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneanriento, para la ejecución del proyecto "CliLEAClÓN
DEt. SIS.IEIV,IA DE EVACUACITiN DiI ACUAS PI,UVJALES DE I,A ZONA TJRBANO MARGINAL DL] QUINI'A.NILLA
PAN1ITA L)T,;I, DiSTRI'iO DTi ASCI.i\.SItII'.] _ [{IJAN(,AVELICA - IiT]ANCAVELICA" CON Códigt) SNIP 3]I]277J CON UN
rnor)to total de 5,277,209,33 (ci:rco míllones doscientos diesiete mil doscientos nueve con 3lj/1ü0 soles).

Estando a lo exruesto y en uso de las facultacles conferidas por los artículos

0rgánicadeMLrnicipaiidadesN':7('j72,el6e¡cejoMunicipal
Acta, pol unanimidaci;

9'y

4.1' de la [,ey

condispensadel trárnitedelectLrrayaprobacióndel

ACORDÓ:

Artículo_P{ir:r.q¡u.- hPROBAR y AUTORIZAR al señor Alcalde a celebrar en ro¡nbre de la
l4unicipalidad t)istritai de Ascensiirn ios convenios Cenerales y/o específicos con el lvlinislerrio de Viviencia,
(lonstrucción y Sanearnient0, Da¡a la ejecución del prr.r¡recto "CREACIÓN DEL SISTEMA DE L\/AtltJAt,iON DE
AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA t,'IIÍ]ANO MARGINAI, DE QUINTANIt,I,A PAMPA DEL DISTRIT'O DF; ,,\SCENSIÓN _
tjUANCAVELICA - HLIANCAVELICA ' con Código Sl'itP 3IB2-/7; con un monto total 5,217 ,2O9.33 (cilco ¡'nillorics
doscientos diesiete mil doscienics nueve con 3ll/100 serles).

AftieglaJeSuIlAo.- DISPONER a la 0ficina de Secretaria General y at Ár'ea de Infoilnática la
publicación del presente Acuerdo de Concejo y la inclusión en el Portal y/o Página Web de la lviunicipalidad
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Av. San Juan Evangelista Nro. 770 - Ascensión - Huancavelica

Teléfono: (067) 480109
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(0671 480110
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www.muniascensión.gob.pe
mda@muniascensión.gob,pe

