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4CUE貫DO D∈ CONCEJO N0 026-2O20-MPO

Otuzco. 3O de oc†ub「e de 2O2O

日. CONC∈JO DE LA MUN章C]町▲し1D▲D P貫OVINC]LIL DE OTUZCO

pO農OUAN丁°:

En Sesi6n O「dlna「ia dei Conce」O ProvinC-aI de O†uzco′ Celebrado ei dfa 30 de oc†ub「e de 2020・

∽NSェD劃N○○:

Que, COnforme a /os arf短Ios ‘94。 y ]95O c,e /a `加融uc諭Pol続a de/ Pe諦・ mOdificado por応Leyes de

俄forma Cb帖t;tucIO仰/ N0 27680 y N0 30305, COnCordante en /os art加Ios / y H de/ T宿u/o preI′minar de fo

Ley NO 27972 -Ley Orgdnica de Mun′昨伽de{r,応mun′昨肋des prowhc,a広y distrita広son 6nganos de

gob′ernO ’oca,. que tienen autonom;a poI毎a′ econ6mica y admin‘strutiva en /os asuntos de su `OmpetenCIa:

Que, Ios a`uerdos∴SOn decisrones, que tOma el conce/O′ media庇e /os c脚les regufo asmtos eapecificos de

inter食pdbl′CO. veCi間l o ,nst′tuCiona/ que expreso h voI伽tad de1 6rgaro de gobiemo para叩ct忙ar m

determ′仰do acto o swetarse a una conducta o norma ,nstitL’Cioml・ COnforme /o estable`e e/ artfeulo 4JO de fo

Ley N0 27夕72, Ley O岬姉∞鹿川u相`匝I伽de$

Que. de acue「do ai州meral 10.1 deI articulo lO de=rex†o面co o「denado dei Deglamenlo de la Ley No 29230・

ap「obado p○○ el Decre†o Sup「emo N。 295-2018-∈F(en adelaれ†e・ el TUO del Reglemenlo de la Leγ N0 29230)・

IロIis†a de proyec†oS Pr-O「'Zados a eJeCu†a「Se en el同・CO deI mecanismo de Obras po「 rmpues†oS’deben ser

cons'S†en†es∴COn los obJe†lVoS, las me†as y los indlCado「es es†ablecIdos en ia Pro9「amac'6n Mul†一anual de

Inve「siones - PMT y conta「 con la decla「aci6n de v'ab'I'dad confo「me a los criterros es†ablecidos∴eれ∴el

IれVie「↑e呼y cuando c〇〇〇esponda′ POd「6n 'れCIl"「 'nVeSt'gaCi6n ap‖cada y/o innovac'6n †ecnoI6g'Ca;

Que, el個ciSo l) del numerai lO.2 dei artfculo lO del TUO dei RegIamen†o de la Ley N0 29230・ Se紬a que la

I'S†a de p○○yec†oS Prjo「izados a eJeCu†a「se en eI ma「co de la c一†ada norma debe se「 ap「obada p○○ eI Consejo

RegiOnaI, CoれCeJo Munre'Pal o CoれSeJO Un'Ve「Sl†ariO. Es†a facui↑ad es 'れdeiegable="eC-S6ndose en ei numera1

1O.3 dei aiudldo artfcu-o que. en e- m'SmO aC†o, la En†'dad P心bli∽ designa aI Comi†6 EspeciaI・ COれfo「me aI

p「oced'm-en†o eS†abiecido en el articuio 20O deI TUO del RegIameれ一O de la Ley NO 29230;

Que, de acue「do al numeral 12.1 deI artfcuio 12 dei TUO del Reglamen†o de la Ley NO 2923O・ la iiS†a de

甲yec-oS P「lOrundos es remitida a la Agenc'a de P「omoc16n de la Inve「s16n P「'Vada - PROINVERSI6N’a f…

que Ia pubI'que en Su Po「†ai rns†itl'C・Onal dentro de ios †res (3) dfas de 「ec'bida・ Las en†'dades ptibl'Cas deben

ac†脚iiZar d'Chas liS†as peri6dicamen†e y como minimo ura vez al afro.

Qりe. en eSe COn†ex↑o. la MuniCiPa向ldad ProvinCiai de Otuzc。 ha estabIec'do como polit'Ca de ges†・6n. promover

ia pa「†iCIPaC'6n del sec†o「 pr'Vado pa「a la eJeCu⊂i6れde p「oyec†oS de invers16n p鋤ca en 'れf「aes†「uc†llra y

servic'OS P‘bilCOS de compe†encia locaI en el dmb一†o de su jurlSdiCCI6n;

Que. con la p「omoc'6n de la parlic岬aC16n de Ia …Ve「S16n p「iVada en ia eJeCuC'6n de es†os p「OyeC†oS・ Se busca

favo「ecer∴eI desa○○oiIo deれueVaS fuen†es de gene「ac16n de bieneS, ServICiOS y emPieo, COntribuyendo a

meJOra「 la caiidad de vida de la poblaci6n;

蕊‡葦霊岩盤悪霊器豊認諾豊富富霊藍謹呈霊
o enca「go. prev一〇 aCuerdo del Co鵬やJO Re91OnaI・ deI ConceJO Mun'CiPai・ del ConseJo un'Ve「Si†amo・ O P「eVia

resoiucI6n dei Ti†uIa「 de h En†ldad PdbIICa dei Gobie「nO NacIOnaI. segJn cor「espoれda.

Que, ei mon†o de inve「s16n deI p「oyec†o eれeI presen†e acuerdo no sl'Pe「a eI †ope de ∞PaC'dad anual de ia

Mun'CIPa=dad P「ovinC'ai de O†uzco′的m'SmO・ CumPle con Begias F'Scaies es†abiec'dαS en el Decre†o Lqg'SIa†'VO

N。 1275; PO「 †an↑o, ei T'†uia「 de la En†一dad puede suscrlb'r ConVen'OS baJO ei mecanlSmO de ObrαS PO「

工mpues†os;

Que, en eS†e marco legai. Ia MuれiC'Palldad ProunciaI de O†uzco, Po「 COnVen". a los ln†ereses de la pobIac16n de

su Ju「-Sdicc16n′ de contar con se「viCiOS P‘blreos e 'nfraes†「uc†ura adecuada γ ef'Cien†e・ ha dec'dido eJeCu↑a「

baJO la modal'dad de ob「as po「 imPueS†oS・ el p「oyec†o que eS Pr-OrlZado po「 ei presen†e acuerdo;

Que. luego dei debe+e dahos integrantes deI ConceJO Munic回・ fue some†一da a vo†aci6n el †enra de agenda;

siendo ap「obada por UNANIMIDADJai como cons†a en el Ac†a de Sesi6n O「d'rarra de ConceJO de la fechα γ・

es†ando eれuSO a las facui†ades confer'das p○○ ei aJ‘tieuio 90 numerai 26) y articuio 41O de la Ley Org6nica de

MunlC'Pal'dades Ley N0 27972′ el ConceJO ProvlれClaI de O†uzco;
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