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ACUERDO DE CONCEJO N'OI2.2O18.MOC
Cieneguilla,2T de mar¿o de 2018

POR CUANÍO:
EL CONCEJO OE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CIENEGUILLA

CONSIDERANDO:

oue, conforme al Artfculo ll del Título Prel¡minar de la Ley orgánica de Mun¡cipal¡dados No
27gi2,los gobiernos locales gozan de autonomfa pollt¡ca' económ¡ca y admiñistrativa en los
.ásunto. ¿e-su competencia. Dicha autonomfa radica en la facultad de eiercer actos de

jurldico;
,.gob¡erno, administrativos y de adm¡n¡stración, con suiec¡ón alordenamiento

Que,asimismoe|ArtículolVdeltítuloPrelim¡nardelaLeyorgánicadeMunic¡palidadesNola

ZJgiz, esta¡lece que los Gob¡emos Locales representan al vecindario' promueven y
aOecuada prestación de los servicios públ¡cos locales y el desarrollo. integral' sostenible

para v¡abil¡zar
armónico dL su circunscripc¡ón, en esa medida, promueven eldesaffollo ¡ntegral,
promoción del
La
ambiental
justicia
y
la
sostenib¡l¡dad
soc¡al
la
económicó,
lái.i"nto
"i
Jesanotlo local es permanente e integral. Las mun¡cipatidades provinciales y distritales
pio.u"r"n el desanollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gob¡erno
iegio;r n""ion"r, con el objeto de facililar la competitividád local y prop¡ciar las meiorés

t

condiciones de v¡da de su poblaciÓn;
y
Que, resu¡ta necesario suscrib¡r un conven¡o con el Minister¡o de Vivienda' Construcc¡ón
para
real¡zar.aciividad":.:t"L'nt?:*i19
que
seruirá
S-"#"'i,i""i" pái" ár apoyo de maquinaria jurisdicción det distrito de cieneguilla y asl mitigar
¿u ¡, ,i¡"o det iíoiutn deniro de ta

riesgos de desastres;
y
lá Ley N'
Esbndo a lo expuesto y de conformidad a lo establecido en los artÍculos 6" 41" de
aprobac¡ón
lectura
del
trám¡tede
Ia
dispensa
v
con
l,tunicipatioaaes,
dá
iió?2,1áv Gá"""
det acia y áon É aprobacióñ por UNANIMIDAD de los señores regidores

GONVENIO INTERINSTITUCIONAL
SANEAMIENTo, fiñ de realizar
a lo largo de la ribera del Río Lurín dentro de la jurisd¡ccióñ del distr¡to de
áiiir¡á"¿""
asl mitigar pos¡bles r¡esgos de desastres.
Cieneguilla y"onirnt""

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR IA CEICbTAC¡óN dE

*ñG

.UN

rürrlisleno oE vtvlENDA, coNSTRUcclÓN Y

aRTICULO SEGUNDO.- AUTORTZAR al Alcalde de la Municipal¡dad Distrital de c¡eneguilla,
rerer¡do coNvENlo
;il¡EññL¡ó- ALBERTo cHAvEz HUARINGA, la suscripción delCONSTRUCCIóN
Y
INTER¡NSTITUCIONAL CON EI Ui¡¡ISTEN¡O DE VIViENDA,
SANEAMIENTO.

aRTICULO TERCERO.- AUTORTZAR at Alcalde de la Munic¡pal¡dad Distrital de cieneguilla,
;ñ-ti-tlto ALBERTO CHAVEZ HUAR|NGA, suscr¡bir et presente Acuerdo de Concejo.

ARflcULocUARTo..coMUNlcARelcontenidodelpresenteAcuerdodeConcejoal
uóano

ffi;ñ;iGTir'".da,

construcc¡ón y sañeam¡eñto y á la Gerencia de Desarrollo

Rural.

ARTlcULooulNTo.-DIFUNDIRe|contenidodelpresenteacuerdoenlapáginawebdela
entidad: www.municieneouilla oob.oe

REGISTRESE, COMUN|QUESE Y CUMPLASE

y

