
MUNl馴PAL田AD PROVl鵬l虹DE BA6UA

ACUERDO DE CONCEJO NO OO3-2022-MPB-A

Bagua, 01 de Feb「ero de1 2022

V喜S丁O:

」a Sesi6n Ext「ao「dinaria de Concejo NO O2-2022 de fecha 31 de Enero deI 2O22, y;

NSIDERANDO:

el arti。ulo =O de冊uIo p「elimina「 de Ley NO 27972 - Ley Organica de Municipalidades' eStablece que

gobiemos IocaIes, gOZan de a班onQmia po胸ca, eCOndmic急y如minist「急tiva en los asuntos de su

IPetenCia y que la autonomia que la Constituci6n Politica del Perd’eStabIece para Ias municipalidades

dica en ia facuItad de ejerce「 actos de gobiemo administ「ativo y de adm面St「aCi6n con suJeCiOn ai orden

jurfdico;

Ademas, e! artieulo 9O inciso 8 de Ia Ley Onganica de MunicipaIidades Ley NO 27972 estabie∞ que eS

atribud6n deI Concejo Municipal, entre ofros, “aP「。bar, mO描ca「 O derogar las ordenanzas y dejar sin efecto

Ios acuerdos;

Asimismo, de ∞nfomidad con el articuio 41。 de la Ley Organica de Mun繭palidades Ley NO 27972 los

謀嵩語霊昔話等霊i諸富器詰嵩霊豊富盟霊書誌豊器
COnducta o norma ins航ucional; COnCO「dante con el a面culo 20O inciso 3;

Es as que, ∞n lnfome NO O34-2022MPB/GM, de fecha 28 de ene「O de1 2022, emitido po「 ei Gerente

Munieipal重solicita someter aI Pleno dei Concejo la autorieaci6n para la solicitud de p「6stamo al Ban∞ de la

Naci6n porla suma de S/ 2,500.000.00 (Dos m帥ones quinientos嗣∞n OO/100 soles) para la eje側。6n de恒OyectO

de inversi6n p心blica denominado 〃Mejoramiento de los servicjos deportivos y recreativos deI parque Los Olivos de la

audさd de Bagua, Dis輔o de Bagua = Provincia de Bagua =Departamento de Amazonas〃′ con CUI NO 2447373;

日Pleno de Concejo en Seston Ext「ao軸naria NO O2-2022, en uSO de sus fac冊ad鈴叩e le confiere le Ley

O喝まれica de Municipalidad Ley NO 27972 po「 UNAN!MiDAD;

ACUERDA:

ARticuLO PR州ERO: APROBAR, eI endeudamiento de p「色stamo al Ban∞ de la Naci6n, de ∞nfomidad

c的lo dispuesto por ei artieuio 9O y demas pertinentes a la Ley Organica de Municipalidades - Ley NO 27972,

鱒掴a suma de S/ 2,500.000.00 (Dos m紺ones qu面entas mil con OO/100 soles〉, eI mismo que sefa can∞lado

手軽Sfa po「 ei plazo de lO meses ∞n eI objeto de destinaho exclusivamente para ejecuta「 la obra二

〇　αM田ORAMIENTO DE LOS SERVICiOS DEPOR¶VOSY RECREATIVOS DEL PARQUE LOS O‖VOS DE LACIUDAD

DE BAGUA, DI;TRITO D貫BAG〕A - PRC)VINCしA DE BAGUA - DEPA町AMENTO DE AMAZONAS∴ CON CUI NO

鮎ミ巾cuLO SEGUNDO: AU丁ORIZAR, ai E∞n. Feny Tones Huaman, Alcaide de la Municipalidad

師ovincial de Bagua, Para SOI繭ta「 eI cfedito ai Ban∞ de la Naci6n igualmente se ie autoriza a fima「 OtrOS

deoumentos que se requiera para la tramitaci6n y forma"zaci6n de la p「esente operaci6n.

ARTicuしO TERCERO:馴SPONER, a la Ofieina de Estadistica,輔O珊甜ca y TeonoIogia de la輔ormaci6n

y comun caci6n, la pubiicaci6n deI presenteAcue「do de Concejo en el portal eiectr6ni∞ de Ia Municipalidad

ProYincial de Bagua, en oumP"mento a la Ley NO27806, Ley de Transpa「encia y Acceso a la lnfomaci6n

P心bIica y Decreto Supremo N。072-2003-PCM, que aP叫eba el RegIamento de Ia Ley de Transparencia y

Acceso a Ia lnformaci6n Pd帥ca y sus modificaciones.

ARTICU」O CUARTO: NO¶FICAR, eI p「esente

画e血es.

tancias administ「ativas pa「a los fines


