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ACUERDO  DE  CONCEJO 
N° 078-2007-AL/CPB 

 

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA. 
 

VISTO:  En Sesión Ordinaria de fecha 27 de Junio del 2007, en la Estación Orden del Día, el  

Expediente ROF. Nº 2106-07, presentado por el LIC. CARLOS ERNESTO BENITES 

SARAVIA, en representación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaría, sobre 

Propuesta de Addenda al Convenio de Cooperación  PANTBC 2006; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan 

de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía 

que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 

ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

jurídico; 
 

Que, el Convenio tiene por objetivo aunar esfuerzos entre la Municipalidad Provincial de Barranca 

la Dirección Regional de Salud Lima III, para asegurar la atención de manera eficaz y eficiente del 

Programa PANTBC, en el marco del proceso de descentralización y transferencia de los programas 

sociales. 
 

El objeto de la Addenda es modificar el plazo fijado en la cláusula quinta del citado Convenio 

ampliándose dicho plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre del 2007. 
 

El Señor Alcalde sustenta la propuesta de Addenda manifestando que se ha considerado en dicho 

acto la prorroga del plazo del convenio de colaboración suscrito el año 2006, manteniendo las 

mismas condiciones, y que la suscripción de dicho documento tiene como requisito que el pleno 

debe autorizar por acuerdo de concejo al alcalde a la firma de la misma.  
 

Que, después de algunas intervenciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 17º y  

41º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el Articulo 194º de la Constitución 

Política del Perú, el Pleno del Concejo Provincial de Barranca por Unanimidad; 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR, al señor Alcalde Provincial Dr. Romel Ullilen Vega, a  la 

suscripción de la Addenda con el Ministerio de Salud en representación de la 

Municipalidad Provincial de Barranca.  
             

Dado en la casa Municipal a los diecinueve días del mes de Julio del 2,007. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.                                                                                     
 


