ACUERDO MUNICIPAL N° 002.2019-CM.MPA.
Abancay, 30 enero de 2019
EL ALCALDE PROVINCLAL DE ABANCAY

POR CUANTO: EL CONCEJO PRC}.VINCLAL DE ABANCAY,
VISTO:

La Sesión Extraordinaria del Conce}o Municipal desarrollada el día 29 de enero del año 2019, a convocatoria del Señor
Alcalde Guk]o Chahuaylla Maldonado, reunidos bajo su presidencia, con la presencia de los señores Regidores:

Neil

Huamaní Pozo, Carlos Olaya Alarcón, Lia Yalina Paliza Pinto, Rufina Samiento Puma, José Luis Monzón Huamán,

Antonio Cáceres Cervantes, Luis Aberto Barazorda Calderón, Ramiro Alftedo Bueno Quino, Maria Antonbta Rosada

Swa, Everaldo Ramos Huaccharaqui, y Kelv Pinto Casaverde, se trató como punto de agenda el tema: "Autorizar al

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Abancay la suscripción de Convenb Marco con el Ejercfto del Perú".
CONSIDERANDO:

T

Que, de acuerdo a la Constitución,iJolítica del Perú en su artículo 194° en concordancia con el ariiculo 11 del Títub

Prelíminar de b Ley N° 27972, Ley Orgánti de Municipalk]ades, establece que los Gobbmos Locabs gozan de
autonomía política, económica y adminéúatíva, en los asuntos de su competencia, esta autonomía raclica en la facultacl

de ejercer actos de gobémo, adminétrativos y de administracm, con sujeción al ordenaménto juridti.
Que, con el fin de coordinar esfuerzos encaminados a establecer lazos de cooperación, que tengan por finalidad
beneficiar a la población de la provincia de Abancay, mediante un

programa de mutua colaboración interinstitucional

entre la Municipalklad Provincial de Abancay y el Ejercito del Perú, es preciso la suscri.pción del Convenio Marco entre
las instituciones antes reféridas.
Que, el inci.so 26) del artículo 9° de' la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, señala que es atribución del

ConseJo Municipal la de aprobar la cebbración de convenbs interinstitucionabs; asimkmo el ariícuk) 41° de la referida
by, expresa que k)s acuerdos son decisbnes que toma el consejo, referidas a asuntos específicos de interés público,
veci.nal o insti.tuci'onal, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un deteminado acto o sujetarse a
una conducta o noma institucional;

Que, habiéndose puesto en conocimbnto y consweración de Sesm de Concejo Munüpal, los mismos que fueran
debatidos y llevados a votacbn teniendo como resultado 10 votos a favor y 01 en contra; habiendo sk]o aprobado por

mayoria; confome a bs abances establecidos en el ariiculo 20° numeral 3) y ahícubs 39° y 41° de la Ley N° 27972, Ley
Orgánti de Municipalklades.

ffilMERO..APROBARyAUTORIZARpormayoria,a"caldestlaMu"pahdstp"i"aldeAbanmy,
Sr. Guido Chahuaylla Maldonado, a eféctos de suscribir el "Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre
la Municipaljdad Provincial de Abancay y el Ejércfto del Perú"; que tíene como objeüvo coordinar esfuerzos con la
finalk]ad de beneficiar a la población de la provincia de Abancay, mediante un programa de mutua colaboración
hterinstitucional, cuya definición especifica deberá realizarse posterbmente, con el iiiutuo consentimiento de ras paries.
El mismo que adjunto forma parte déí presente documento.

ARTicuLO SEGUNDO.- HACER Dt CONOCIMIENTO, del presente Acuerdo Municipal, a bs interesados y Sistemas
Administrawos de la Muni`óipalidad Provincial de Abancay, para su cumplimiento y fines pemnentes.

