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肌‖iclPALIDAO PROVI‖C看AしDE BA6UA

Que′ Ios Gobiernosしocaies son 6rganos 。e Gobie「no promoto「es del desarroIIo Iocai′ COn Persone「ia
」u「ldica y plena capacidad para el cumplimiento de sus flneS, gOZan de autonomfa‑poIItica, eCOn6mica y
adminiStratiVa en ios asuntos de su competencia, COnfo「me a los articuios l y = deI Titulo P「ellmina「de Ia

しey N0 27972,しeγ Orgc高ca de Municipalidades.

Que, de confo「midad con el artlcuio 41 de iaしey N0 27972, de iaしey Org緬ca de MuniciPa桐ades, los
Acuerdos deI CoれCejo Municipal son decisiones 「efe「idas a asuntos espec綱co§ de inter6s pdbIico. vecinai

O inStitucionaI, que eXP「eSan la voluntad dei 6昭ano de gobie「no para practicar un determinado acto o

S可eta「Se a una COnducta o no「ma inst tuCIo=ai;

Qpe,寸e ag甘e「d9しo seiねLade 9n e=唯is9 3 !ねl a直せb 29 de la c畦aぬ[eγ, es atrib唯i6n del al蟹l皐9 ej9eufa「

los acuerdos del concejo municIPal bajo responsabilidad;

Que, el numera1 26 del artfculo 90 de laしey 27972, Ley Organica de MuniCipaljdades, eStabiece que es

社「i曲d心簡耽匂o M叩jcip加′

Ap調b雷「ね○ ○e脆舶d3 Coれ嘱証os血C°種を堰「すC近寄栂年寄o脚† e

lnte「nacional y Convenios lnterinstltuCio間Ies

.

Que, el Pieno deI Concejo Municipai en Sesi6n O「dina「ia N0 04‑2O22 de fecha 24de feb「e「o de 2022 po「
MAYORIA. decidi6

aprobar ia susc「ipci6n del Convenio de Cooperaci6n tnstitucjonaJ entre

ね

MunlCIPalldad Prov肌Clal de Bagua y la Asociaci6n de RecICiado「es de Ia ProvInCia de Bagua, aSi como

autoriza「 al Sefior alcalde, en 「eP「eSentaC事6n deねMunlCipa桐ad Provincial de Bagua, (a suscripci6n dei

mismo;

ACUERDA:
A開高euしO PRIM駅0: APROBAR. la ceieb「aci6n del Convenio de Cooperaci6n institucIOnai entre la
Municipalidad P「ovinciさi de Bagua y la Asociaci6n de Reciciado「es de la P「ovlnCia de Bagua, POr el periodo

COmPrendidodesde ei lOde ene「o a1 31 de dic‑embre dei 2022, eI mismo que consta de Nueve Clfusuias.

A開山eu調sとGUNDO: AUT9則ZAR, aI A噴Lde Provine事aI de Ba烏坦, Ia兜s釘旧Ci鉦de[ eonveni9 de
Cooperaci6n lnititucional entre la MunlCipaiidad P「ovincial de Bagua y la Asociaci6n de RecjcIado「es de

患P重oy n豊ねd露地慣.

蝕丁俺嬉しo了と劇葺慮露地o耶脚, d ∞能面わd劇p鳩襲確缶剛b dさC°画o雷J雷A∞Cねc的確
Reciclado「es de la P

ovincia de Bagua・ aSi con芝抽出プanCies co「「espondientes.

