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vIsTo,laResoluciónGerencialN"l35-2020-MD|/GM.,ensuSesióndeConcejo
Extraoidinaria N"12, de fecha 03 de septie¡nbre de 2O2O, y;

presupuestos
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Independencia, 0tSEP.m20

DL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH.

I

DISTRITAL DE

Jr. Pablo Patrón N'257 - Telefax: (043)422048

Jr. Guzmán Barrón N" 719 - Telf.: (043)428814

Que, el Numeral 26) del Artículo 9o de

lvlun icipalidades establece como atribución

celebración de Convenios de Cooperación
lnteri nstitucionales";

la Ley No 27972 - LeY Orgánica de

del Concejo MuniciPal: "AProbar la
Nacional e lnternacional y Convenios

Que, el Reglamento del Decreto Legislat¡vo N' 1252, Decreto Legislativo que cre¿ el

Sistema Naiional de Programa Multlanual y Gestión de lnversiones, señala que la fase

de ejecución comprende la ejecución financiera y física con cargo a los recursos

asigáados a las inversiones conforme a la programación multianual y aprobada en los

-

Que, la Resolución Gerencial N' 135-2020-MDI/GM, de fecha 03 de sept¡embre de

2020, la Gerencia Municipal de la MDI Resuelve en su artículo 1' "Aprobar el expediente
Técnico del proyecto: MEJORAMIENTO DEL -SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE NINO JESUS, JR. LLANGANUCO, JR.
PUSACCOCHA EN EL BARRIO DE CHUA Y PICUP, DISTRITO DE

INDEPENDENCIA, HUARAZ - ANCASH, con código N'2321543, con un costo de

inversión de S/. 1 3,1 98,748.1 6 soles, con un plazo de ejecuc¡ón de 300 d ías calendarios,
bajo la modalidad de e.jecución por contrato"; así mismo en su artículo 2'prescribe:
"Derivar la presente Resolución al Gobierno Regional de Ancash para que se proceda

con la ejecución del proyecto que refiere en el artículo 1"";

Estando a lo expuesto en los considerandos y en virtud a las facultades conferidas en

el Artículo 39' y 41'de la Ley N'27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo
Municipal en la Sesión Extraordinaria N" 12-2020-MDl, por unanimidad;
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CONSIDERANDO:

Que, es comPetencia del Gobierno Municipal emilir Acuerdos de Concejo conforme a lo

en el artículo 41o de la LeY N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

establece "Los acuerdos son decisiones que toma el Conceio, referidas a asuntos

específicos de rnterés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del

órgano de Gobierno para practicar un determlnado acto o sujetarse a una conducla o
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Que,elArtículo194'delaConstituciónPolíticadelPerureconocealosGobiernos
iácales autonomía política, económica y adrninistrat¡va en los asuntos de su

.oróái"n.iu La autonomía que la constitución 
. 
política establece para las

ü-rrliprriáál"t rad ica en la facultad de ejercer actos de Gobierno administrativo y de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico'
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ACUDRDA:

e¡ecución del citado Proyecto'

AR cvl.,o 2". AUTORIZAR al Señor Alcalde la suscripción del Convenio de

peración lnteri nstitucional entre el Gobierno Regional de Ancash y la Municipalidad

istrital de lndePendenc¡a, para el cumplimiento del artículo precedente

ARTICULO 1'.- APROBAR el cambio de la unidad Ejecutora a favor del Gobierno

É_"gb",ld"A"*sh,delProyectodenominado:"MEJoRAMlENT9qEL.9.E.1Vl9.l9.P^E
rRáIISITNEILIOAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE NINO JESUS'

iiñófuin¡¡cnNUco, JtRóN pusAccocHA EN EL BARRIo DE cHUA Y PlcuP,

oLsrRtro DE INDEPENDENCIA, HUARAZ- ANCASH, con código N.2321543,,por

consiguiente el Gobierno Regional de Ancash procederá con el financiamiento y

ARTICULo 3".. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, y a las Gerencias de

ó=-r""ll" Ljrbr* y Rural, y la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la MDl, el

cumplimiento del presente Acuerdo.

Registrese, Comuniquese, Cúmplase y Archívese'

FSC/kgP.
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