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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ABANCAY

ACUERDO MUNICIPAL N° 33-2015-CM-MPA
Abancay, 27 de M arzo del 2015.
EL A LC A LD E PR O VIN C IA L DE AB A N C A Y
POR CUANTO:
EL CO NC EJO PR O VIN C IA L DE AB ANC AY.

VISTO :
La Sexta Sesión O rdinaria de Concejo M unicipal desarrollada el día 26 de M arzo del año 2015, a convocatoria del
Señor Alcalde José M anuel cam pos Céspedes, reunidos bajo su presidencia los señores R egidores Edward S alvador
Palacios Vásquez, Richard Espinoza Palomino, Ángel M aldonado Mendivil, Herm ógenes Rojas Sullca, Jorge Luis
Pozo Sánchez, Eliana O rtega M enzala, Andrea Rosa Calderón Am esquita, Agustín Elguera Hilares, Julián Casaverde
Agrada, W alter Palom ino Barrientos y Uriel C arrión

Herrera, y considerado en O rden del Día: “A p ro b ar la

Contratación de A sesor Legal para Despacho de A lca ld ia”.
C O NSIDER AND O :
Que, los G obiernos Locales, son órganos de gobierno prom otor del desarrollo local con personería ju ríd ica de derecho
público, cuya misión es organizar y conducir la gestión pública, tiene autonom ía politica, económ ica y adm inistrativa en
asuntos de su com petencia, prom ueve y sostiene equilibradam ente el im pulso económ ico y social de su ám bito
territorial, dando servicios públicos y adm inistrativos, desarrollando capacidades hum anas con obras de infraestructura
social, económ ica prom oviendo la actividad em presarial y social para m ejorar la calidad de vida de la población.
Que, visto la exigencia de contar con un A bogado con am plia experiencia para asesorar al Despacho de A lcaldía en
tem as de G estión M unicipal, A dm inistrativo, Contrataciones, Penal, Civil y tem as sociales que perm itan diligenciar de
m anera oportuna los casos existentes en el despacho de Alcaldía, es de im portancia dicho asesoram iento y necesaria
su im plem entacíón y dar m ayor soporte a las decisiones que se tom a a fa vo r del vecindario de nuestra ciudad de
Abancay, con el fin de contar con la debida opinión legal es necesario la contratación de un profesional en derecho con
am plia experiencia.
Que, estando a lo expuesto, y de conform idad con lo previsto en el artículo 41 ° de la Ley O rgánica de M unicipalidades
N° 27972, por unanim idad y con dispensa del trám ite lectura y aprobación del acta.
SE ACUERDA:
AR TÍC U LO PRIM ERO .- APR O B A R , la Contratación de un Profesional A bogado para que cum pla labores de A sesoría
Legal en el D espacho de Alcaldía de la M unicipalidad Provincial de Abancay.
A R TÍC U LO SEG U N D O .- ENCARG AR , a la G erencia M unicipal im plem entar el cum plim iento del acuerdo.
R EG ISTR ESE, C O M U N IQ U ESE Y CU M PLA SE.
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