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ACUERDO DE CONCEJO N" 068 -2022- MDASA

Alto Selva Alegre, l6 de setiembre del 2022

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre, en Sesión Ordinaria de Concelo de fecha 16
de set¡embre del 2022,

Y CONSIDERANDO

Que, el artfculo 194' de le Const¡tución Política del Perú, prescribe que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gob¡erno local que gozan de autonom ía
politica, económica y administrat¡va en ¡os asuntos de su competencia; autonomÍa que según lo
denotado poÍ el ArtÍculo ll del Título Prelim¡nar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
radica en Ia facultad de ejercer actos de gobierno, administretivos y de administración, con sujeción
al ordenamiento jurÍdico.

Que, el num€ral26 del artÍculo 9 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades,
señala, "1.../ Conesponde al Concejo Munic¡pal: 26. Aprobar la celebnción de conven¡os de
cooperac¡ón nacional e ¡ntemacional y convenios interinstitucionales (...)".

Que, med¡ante Proveido N"1874-2022-GDUlMDASA, la Gerencia de Desarrollo Urbano
emite opin¡ón favorable a cerca de la suscripción del CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCUlcn eru LA
MODALIDAD DE ASESORIA ENTRE PROINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE ALTO
SELVA ALEGRE,

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por
UNINAMIDAD en Ses¡ón Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 16 de setiembre del2022, con la
d¡spensa de la lectura y aprobación delacta y, conforme a las facultades que confiere la Ley No27972,
Ley Orgánica de Municipal¡dades;
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VISTOS:

El Oficio N"184-2022lPROINVERSION/DlD de la Dirección de lnvers¡ones
Descentralizadas PROINVERSION, el Proveído N'187 4-2022-GDUIM DASA de la cerencia de
Desarrollo Urbano;

Que, mediante el Oficio N'184-2022/PROINVERSION/DID de la D¡rección de
I nversiones Descentralizadas de PROINVERSION, señala:

Es grato di g¡rm8 a usled, para saludarlo en nombro de 18 Agonc¡a de Promocirn de 18

lnversién Privada - PROINVERSIÓN y en el mio propio, y tl mismo tiemPo romitirle
adjunto dos (02) €i€mp¡arss origiñalss dol Convenio de Asistencia Técnic8. §olicitado por

su representada mediant€ el oñcio ds la ¡eforoncia, psra su suscripc¡ón y posterior

devoluc¡ón a cst¿ Dirección (un ejernplar en odg¡nal), I travás de nusstra mssa de pales
lísica ubicada en Avenida Enrique Canaval Moroyra N' '150, primer piso, San lsldro - Lima,
para la respectrva formalizsc¡ón y regisko correspondlenlo.



SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción del "CONVENIO DE ASISTENCIA
TECNICA EN LA MooALIDAD DE ASESoRÍA ENTRE PRoINVERSIÓN Y LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE", ello conforme a lo sol¡cltado en el Proveldo N'1874-2022-
GDU/MDASA.

ARTíCULO SEGUNDO: AUTORZAR al Alcalde de la Municipal¡dad Distr¡tal de Alto
Selva Alegre la suscripción del Convenio c¡tado en el artfculo precedente.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano. realizar las
acciones pertinentes para el cumplimiento estricto de lo acordado en el presente cuerpo normat¡vo.

ARTfcuLo cuARTo: NoTtFtcAR a PRoINVERSIÓN, ast como, a la Gerencia de
Desarrollo Urbano y demás un¡dades orgánicas involucradas.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologfas de lnformación y
Comunicación la publicación de este acto administrativo en el PortalWeb lnstitucional.

REGÍSTRf, Sf, , COMI,\TÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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