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ACUERDO DE CONCEJO MUNiCIPAL NO 162営2O21- MPCH

Chincheros, 23 de diciembre dei 2O21.

EしAしCAしDE DEしA MUNICIPAしiDAD PROViNCIAしDE CHINCHEROS.

VI§丁o:

EI Ac†a de Sesi6n ex†raordinaria de Conceio M…icipaI NO o37, de fecha 23 de diciembre deI

2O2l, donde se †ra†6 en agenda la OPIN16N LEGAL NO 574-2O21 -MPCH/GA」, COn regis†ro de gerencia

rf lO475 de fecha 22 de diciembre dei 2O2l, iNFORME NO 138l-2O21-MPCH-GiDUR/ESEB,・On 「egis†ro

de gerencia NO lO465 de fecha 22 de diciembre de1 2O2l, y;

CON§1DERANDO:

Que la Municipaiidad es eI 6rgano de Gobiemo Locai′ ∞n Personerfa 」uridica de derecho pdbIico′

(;On autOnOmfa econ6mica, adminis†ra†iva y poI航a en los asuntos de §U COmPe†encia′ y POr †an†o pIena

capacidad para ei cumpIimien†o de sus fine§;

Que, mediante lNFORME N。 1 381 -2021-MPCH-GIDUR/ESEB, COn regis†ro de gerencia No l O465

de fecha 22 de diciembre deI 2O21 eI Gere巾e de lnfraes†ructura y Desar「o=o Urbano RuraI soIici†a

aprobaci6n de CONVEN-O MARCO No OOl-2O2- DE COOP各RACI6N INSTITUCiONAしたNTRE乱

NO⊂しEO EJECUTOR ⊂たNTRAしDEL PROYE⊂TO D匿SARROししO TERRITORiAしSOST格N旧しE-VRAEM YしA

MUNICIPAしiDAD PROV看NCIAL D各CHINCHEROS con eI obie†o de estabIece「 mecanismos de coordinaci6n

y coIaboraci6n insti†uciona- de而O dei dmbito de a∝i6= de Ias partes; que Permitan fortaiecer las

ぐaPaCidades y ∞mPe†encia§ de Ia Municipa看idad Provinciai de Chincheros inv。Iucrada en la eiecuci6n deI

proyecto Meioramien†o de Io§ Servicios pObli∞S Para el desarro=o †e而oriai sos†enible en e1 6rea de

infIuencia de lo§ rfos Apu「fmacI ene y Mantaro y ei Proyecto de De§arrO=o Terri†orial sostenibie; en

ぐOnC°rdancia con l°S Iineamien†os, Obie†ivo§ y eS†ra†egias del NEC PDTS VRAEM y la MUNICiPALiDAD;

Que′ de=†ro de los pr∝edimientos para Ia ceiebraci6n de … ∞nVenio interins冊ucionai e§ =eCeSario

†omar en consideraci6n lo prescrito en e=nciso 26 deI clrtieulo 9O de la Ley 27972; Ley Org6nica de

/∧unicipaIidade§, eI cuai recon∝e dentro de ias a†ribuciones dei Conceio MunicipaI la∴aPrObaci6n y/o

ぐeIebraci6n de convenios de cooperaci6n nacionai e imemacionai y ⊂OnYenios inte「i=Sti†ueionaies;

Que, el artfcuIo 41 O de ia Ley NO 27972, es†ablece que当os Acuerdos son decisiones, qUe †oma el

conceio, referidos a as…†os especi龍os de in†er6s pt'biico, VeCinal o ins†i†ucionai, qUe eXPreSan la voIun†ad

deI 6rgano de gobiemo para pradicar … de†erminado acto o suie†arse a …q COnducta o norma

ins†i†関iooq阜

Que, median†e OPINI6N LEGAL N。 574-202l -MPCH/G.A.」, COn regis†ro de gerencia NO 1 0475

霊豊等缶詰m黒岩。富等器Se誌諾霊豊書誌認諾議
INSTiTUCiONAしENTRE EしNOcしEOたJECUTOR CENTRAしD乱PROYECTO DESARROLしO TERRiTOR獲Aし

$OSTたNIBしE"VRAEM YしA MUNICIPAしIDAD PROViNCiAしDE CHINCHEROs’’(..高

Que, eS†ando a Io acordado por eI Conceio Municipai con eI VOTO de Ia MAYORiA y de

conformidad con lo dispues†o en el a而cu-o 41O de la Ley O「gdrica de MunicipaIidades NO27972 y con

cIPrObaci6n de lectura y aprobaci6n dei Ac†a, §e adop†6 eI siguiente:

ACuとRDO:

ARTiCUしO lo: APROBAR la (弛惟BRAa6N de “CONVEN10　MARCO NO ool・2021 DE

COOPERACI6N INSTi丁UCiONAし　たNTRE Eし　NUcしEO EJECUTOR CENTRAし　D軋　PROYECTO

l)E§ARRO○○O TERRiTORIAし　SOSTEN旧しE_VRAEM Y　しA MUNICIPAしIDAD PROViNCiAし　DE

CHINCHEROS,, con el obie†o de obie†o de e§†abiecer meca両SmOS de coordinaci6n y coIaboraci6n

ins†i†ueionai den†ro dei 6mbi†o de acci6n de las partes; qUe Permi†an fortaIecer ia§ CaPaCidades y

‘OmPe†encias de la Municipdidad ProYinciai de Chincheros inYOIucrada en la eiecuei6n dei proyecto

I∧eioramiento de l°S Servicio§ Pdblicos para ei desarroIIo †erri†oriaI sos†enibIe en eI 6rea de infIuencia de

Ios rfos Apurimac, ene y Man†aro y e- Proyecto de Desarro=o Terri†oriaI sostenible; en ∞neOrdancia con los

Iineamien†os, Obie†ivos y es†ra†egias deI NEC PDTS VRAEM y la MUNiCIPAしIDAD.
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ARTiCUしO 20: AUTORiZAR ai se行or aIcaIde NiしO CUIししERMO NAJARRO ROJAS con DNI NO

31483484 la SUSCRiPCiON ・・CONVENlO MARCO NO ool-2021 DE COOPERAC16N INSTiTUCiONAL

IiNTRE EしNUc惟O EJECUTOR CENTRAしDEしPROYECTO DESARROししO TERRITORIAL SOSTEN旧LE-

VRAEM YしA MUNICIPAしIDAD PROVINCIAしDE CHiNCHERO§".

ARTICuしO 3O: ENCARcAR a Ia Gerencia MunicipaI y dem6s in§†ancias, reaIizar †odo eI †r6mite

c]dministrcltiYO neCeSario para ei cllmPI嗣ento del prese巾e 。CUerdo.

AR¶CUしO　4O: DISPONER la pubIicaci6n del prese巾e acuerdo en la p6gina

(WWW.mUnichincheros.De.aOb) baio responsab冊dad a la Oficina de lmagen ins†rfucionaI de acuerdo con Ley.
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