MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

'AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

ACUERDO DE CONCEJO N° 045-2015-MPSI
San Ignacio, 25 de Setiembre del 2015

VISTO:
a sesión ordinaria del Concejo Municipal N° 018-2015 del día 24 de Agosto del 2015, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la constitución política del Estado modificado por el artículo Único de la Ley
N° 28607 en concordia con el articulo II del Titular Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
N° 27972, que establece que las Municipalidad Provincial de San Ignacio como órgano de Gobierno
Local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, el articulo IV del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que
los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada presentación de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su jurisdicción.
Que, el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece que los acuerdos
son decisiones que toma el concejo referida a asuntos específicos de interés público, vecinal o
institucional, que expresa la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional.
Que, el artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°27972, en su numeral 8) señala
que son atribuciones del concejo municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efectos los acuerdos.
Que, el artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, en su numeral 26) señala
que son atribuciones del concejo municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación
nacional e internacional y convenios interinstitucionales.
Que, el artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972, en su numeral 33) señala
que son atribuciones del concejo municipal fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad.
Que en el marco de las consideraciones antes descritas, estando a los propuesto y acordado por
unanimidad de los integrantes del pleno del Concejo Municipal y a las facultades conferidas por la Ley
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
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SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Y AUTORIZAR al señor Alcalde Juventino Sadón Gómez Torres
la suscripción del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de San Ignacio con el objeto de ejecutar accione preventivas
conjuntas para hacer frente a riesgos y emergencias de infraestructura urbana, servicios de saneamiento
de vivienda y otros que se requieren con maquinaria, vehículos y equipos de Programa Nuestras Ciudades
PNC_ MAQUINARIAS.

ARTÍCULO SEGUNO: DISPONER que las diversas instancias administrativas de la Municipalidad
cumplan con lo dispuesto en el presente Acuerdo.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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