萱址ⅢAD聡OⅥNC量A言明BAGUA
ACUERDO DE CONCE10 NO O6‑2020‑MPB

Publico′ Con autonOmia econ6mica′ administrativa y politica en los asuntos de su competencia, y

Por tantO PIena capacidad para el oumplimiento de sus fines.
Que, OOnforme al Art. 9 numeraI 8 deほしey Onganica de Munidpa皿ades No 27972 y en
COn∞rdancia con ei Art. 41 deI citado cuerpo rormativo dispone que, los aouerdos son
decisiones que toma el ConceJO, roferidas a as…toS eSPeCificos de inter6s p蘭li∽, VeCinai o

institliCionai, que expreSan la voIunted de1 6rgano de gobie「ro para practicar un determinado
acto o sujetarse a une FOnducta o norma institucionai・

Que, mediante lnforme N0 035‑2020‑MPB{IDT, emitido por fa Gerencぬde lれf略eSt川Ctura y

Desarro=o Territorial, donde infomra al despacho de la Gerencia Municipal eI deta=e del
Proyecto

.Mejoramiento del Servicio de T「ansita断Iidad en la Av. Circunvaiad6n cuad「as 16 a

la 19 y el 」r. Moque即a Cuadras 3 y 4 en la ciudad de Bague, Provincia de Bag脚‑ Amazonas

,

qlle Cuenta con CUI N0 2337632, Por un mOnto tOtal de S/. 3,685,747 (TRES Ml山ONES

SEISaENTOS OCHENTA Y CINCO SETECIENTOS CUARENIA Y Si打E CON OO/100 soles).

Que, en el ma「∞ de ias consideraciones antes desc「itas, eStando a lo p「opuesto y a lo acordedo por

UNAINIMIDAD de los integrantes del Plero de Concejo Municipal y a las facultades conferidas po「 laしey

N0 27972,しey O昭inica de Municipalidades.

S各ACUERDA:

ARTfcuLO PRIM駅O.‑ APROBAR y AUTORl乙AR ai se静or AしCALDE DE LA MUNICiPALIDAD

PROVICNIAL DE BAGUA ECON. FERRY TORRES HUAMAN la firma deI convenio con eI Ministerie
de VMenda, Construcci6n γ Saneamiento para fa transferencia de recursos para Ia Ejecuci6n del
Proyecto: WIejoramiento del Servicto de T「ansitab輔dad en la Av. CIrcunvaiac16n cuadras 16 a la 19 Y

el Jr・ Moquegua cuadras 3 y 4 eれIa ciudad de Bague′ Provincia de Bagua ‑ AInazonas" que cuenta con

CUi N0 2337532.

ARTrfuLO SEGUNDO: APROB/肌

POR UNANIMIDAD el ∞mPromlSO que aSum活e la

MunieipaIidad para cumpIi「 con fa operaci6n y mantenimiento del Proyecto con CU川0 2337632.
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ARTfcuしO TERC駅O: ENCARGAR a la Ge「encia Municipa=a ejecuci6n y eI cumpIimlentO deI
PreSente aCuerdo, disponiendo Io conveniente a las Unidades O「gきnicas Gerencia de

端

些惑

Infraestructura y Desarroiio TerritoriaI y la Gerencia de Administraci6n y Finanzas.
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