MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

ACUER.DO MUNICIPAL No 08.2019-CM-MPA

Abancay, 31 enero de 2019

EL ALCALDE PROVINCIAL DE ABANCAY,

POR CUANTO: EL CONCEJO PRO`flNchAL DE ABANCAY.
VISTO:

La Sesíón Ordinaria del Concejo Municipal desarrollada el día

30

de enero del año 2019, a convocatoria del Señor

Alcalde Guido Chahuaylla Maldonado, reunidos bajo su presidencia, con la presencia de los señores Regklores:

Neil

Huamaní Pozo, Carios Olaya Alarcún, Lía Yalina Paliza Pinto, Rufina Samiento Puma, José LULs Monzón Huamán,

Antonio Cáceres Cervantes, Luis Alberio Barazorda Cak]erón, Ramiro Afredo Bueno Quino, Maria Antonbta Rosada

Silva, Everaldo Ramos Huaccharaqi.i, y Kelv Pínto Casaverde, en agenda se trató el tema: "Autorizar al Alcalde de la

Municipalidad Provincial de Abahcay la suscripcíón del Convenio de Cooperación lnterinstftucional entre el
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Mini§terio de la Mujer y Poblaciones VulnerabLes -

Centro de Emergencia Mujer".
CONS]DERANDO:
Que, de acuerdo a la Constitución F'olítica del Perú en su artículo 194° en concordancía con el ahiculo 11 del Titulo

Preliminar de la Ley N° 27972, Lríy Orgánti de Municipalk]ades, establece que los Gobiernos Locak5s gozan de
autonomia política, económica y administrativa, en bs asuntos de su competencia, esta autonom¡a radica en la facultad

de ejercer actos de gobémo, admin*trawos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurid:ico.
Que, el ahículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre Atribuciones del Concejo Munüpal, señak] en su

numeral 25) Aprobar la donación o !a cesión en uso, de bíenes muebles e inmuebles de la Munbipalidad a favor de

entidades públícas o privadas sin fims de lucro.
Que, habiendo sido solbitado por ld responsable del Centro de Emergencia Mujer, la renovación el convenio suscrito
entre la Municipalidad Provinc.ffl de Abancay y el Ministerb de la Mujer y Desarrollo Social, para la continuklad del

funck)namiento del Centro de Emergencia Mujer en las lnstalack)nes asignadas por la Municipalidad.

Que, la responsable después de hauer infomado de foma detallada los extremos del convenio el Conceú Municipal en
su conjunto, aprueba la suscripción\del convenio por favorecer a las poblaciones más vulnerables y continuar con la
atención en el local que se asúnó intcialmente.
Que, el artículo 9° numeral 26° de lÁ Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, dispone que es competencia del

Concejo

Municipal

aprobar la celebración

de convenios de cooperación

nacional e intemacional y convenios

interinstitucbnales;

Que, estando a 1o expuesto, y de cijnfomk]ad con lo previsto en el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades
N° 27972, por unanimk]ad y con dispensa del trámne lectura y aprobación del acta.

SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.i AUTORIZÁ` R, al señor Alcalde la suscripción del "Convenio de Cooperación lnterinstitLJcbnal

entre el Programa Nacioi`ai confTa la Viokncia Familiar y Sexual del Ministerio de La Mujer y Poblaciones
Vulnerables -Centro de Emergemia Mujer", que foma pahe integrante del presente acuerdo.
ARTICULO SEGUNDO,- ENCARG,iR, a la Gerencia Munüpal, la Gerencia de Adminbtración y Finanzas, Gerencia de
Promoción Social y Desarrollo Económico Local, el cumplimiento del presente acuerdo.

