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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NAZARENO
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I n sesión lxtraordinana del Concejo Municipal de la fecha, el lnforrnc W OIl1?O??

MD.JNSGD m/I\.JCY, de fecha 78/01//.077, de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rurat,
solicitando la suscripción de Convenio de Cooperación lntcrinstitucional entre la Municipalidad
Distrital de .JeSIJSNazareno y el Gobierno l~e9ional de I\yacucho, y;

(;OINI~~U~U~¡"\INIII~O::
Que la Municipalidad es el órqano de Gobierno local, con Personería .lurídica de

derecho público, con autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su
competencia, y por tanto plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Que, mediante el Informe W O.tj·1707/.MD.JNSCDUIVI\.JCY, de fecha ?B/011?07/., el
Sub Gerente de Desarrollo Jrbano y I{ural, solicita la suscripción de Convenio de Cooperación
lntorinstitucional entre la Municipalidad Dislrital de Jesús Nazareno y el Gobierno He~lional de
Ayacucho para la ejecución de la actividad denominada "MI.JOI{I\MIFNTO DEI. SLINICIO
DE TRANSITI\BIUDI\D CON MICHOPI\VIMI :N"IO IN lA r.v. SIÑOH DI: LOS MILI\GROS,
.m. .JOSF S/\NTOS CIIOC/\NO, y PHOI.ONGI\CION I\V. lOS INCI\S CUI\DRA 1,2 Y 3 DU.
DISTHITO DI: .JlSUS N/\/AI{INO, PI{OVINCII\ DI· IIUI\MI\NG/\, DLP/\IUI\ME:NTO DI
I\YI\CUCIIO" con un presupuesto de SI 13l,91G.Gl Soles (Setecientos treinta y siete mil
novecientos diccisóis con Gl/100 Soles);

Que, los acuerdos son decisiones, que torna el concejo, referidas a asuntos
específicos de interés público, vccrnal o mstitucronal, ( uc expresan la voluntad del órqano de
qobiorno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional,
así lo establece el artículo .tj·1°de la I ey Orqáruca de Municipalidades· l.oy N° ?l9//..

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 7G, del artículo 9° de la toy Orgánica de
Municipalidades l.oy N° 719n, son atribuciones del Concejo Municipal "Aprobar la
celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios
intorinstitucionalcs" .

Que, estando a las facultades conferidas en la I ey Orqánica de Municipalidades .. ley
N° ?l9l?, hechas las deliberaciones respectivas, con la dispensa del trámite de lectura y
aprobación de! Acta, por unanimidad, los miembros del Concejo Municipal omitieron e!
siquiontc:

~E A!;QJlII~If~D¡A\:.
jó\IrU:UICIUI~«)t~lI'ülrim~m..··¡A\lpmlt»aw,la celebración del Convenio Convenio de Cooperación

lntorinstitucional entre la Municipalidad Disírital de Jesús Nazareno y e! Gobierno Rcqional de
Ayacucho para la ejecución de la actividad denominada "MI.JOHI\MII NIO DLI SHNICIO
DI: TI{I\NSITI\BII ml\D CON MICI{OP/\VIMINI O IN I A AV. SI :ÑOH DI· I OS MII/\GHOS,
.)1{ .• JOSI .SI\ TOS CIIOCI\NO, y Plml ONCI\CION I\V lOS INC/\S CUI\DHI\ 1,~ Y 3 DII
DISTRITO DI .JISUS N1\/1\W NO, PI~OV¡NC~I\ DI IIUI\MI\NCI\, DI PI\IH/\MI NTO DI'
I\YI\CUCIIO" con un presupuesto de SI (3l,916.6l Soles (Setecientos treinta y siete mil
novecientos diccisóis con E>l/100Soles).

¡A\lriJ:U«:IUIII«»~~~~lulmjl«»..·· ¡A\luIÍi:«»lFii;l.ióllr,all itular I\lcaldía la suscripción del convenio
aprobado en el artículo precedente.
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