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Uni¡rynaliación de h

&lud,

Huancabamba, 06 de Mayo del 2020.

usro;
En seskSn ordinaria de corcelr N.005 de fecha 29 de Abrir der 2020;
er rnfome N. 0056G
2¡2sMPH/cPyPruPcHp, de fecha 0s de mayo det 2020, et tnfonne Legat N" 34&202GMPH-GAJ-/SEAC,
!e re{q 30 de abrir det 2020, sobre suscRpcro¡v oe cutw¡tto-oe cougoaffio¡t-effrne i-c
TUNICIPNJDAD PF,OWNCIN- DE HUANaABABA y I,/4 cA§q DE As,To oz /sicÑo§
óe
HU AilCABATBA,'CRI STO EL BUEN MGO",

COilSIDEMNDO:

il

Que, de clnfomk ad ar Artícuro
der ríMo preriminar de ra Ley orgánica de
Municipalllades N" 27972, hs Gob¡e¡rnos Locahs gozan de autonomía polítkla, económka y
,o,iinir-t rtir.
en los asunG de su cdnpetenc¡a La autonomía que la constitlción potítica det peru esáuece pááias
municipalidades radba en la faulbd de eiercer atos de gobierno y de adminisraión
con sr¡áiion ,r
ordenamieñto juridho

-

oue, con Exp. N" 0916, fecha 05 de febrero d€r 2020, er presidente de ra casa de Asiro de

4Til1§_ lrislo el Buen Amigo', Tec. Jhonny Canpos euispe, sotbita a, señor Atcak e, ta SUSCR PCTO,
DE COtJlE lO DE CatABoRACto,t E ttRE
tuNtctpALtDAD qROWNC|AL Oe nu¡xceaAnil v
CA§q OEA$IO DE ANCANOS DE HUANCABATBA, "CNSTO EL BUEN ANIGO',

a

con rnforme N" OO$202GMPH-GDSEODS, de fecha 'r4 de febrero der 2020, ra Jefa de ra
Oficina de Desanollo Social, ahanza la propuesta de convenio manifestardo que es de mrcha importancia ta
cebbrac¡Ón de este clnvenio ya que contribuyera a que se presten los servicir¡s básioc pa¡a ds mildos,

dándoles una meFr calidad de virla
nuesha provinc¡a de Huancabamba,

y contribuyendo al ciere de brecha de la pobhcíón vulnerable de

con carta N. 34$202GMPH/G.AJ-SEAC, de fecha 30 de abrit det 2020, et Gercnte de
Asesoría Juridjca, recomienda, que en dicho convenio debe considerarse con el apoyo de parte de la
Munhipalklad Proúnc¡al de Huancabamba, con el 50Á de los gastos para curyir las demárdas db alimentm
y medlcanentos, sohrentaf bs g¡§tos de peBonal pafa el cubado de bs arrcianos aisladG en la casa de
asila y meFrar 16 cord¡ciones de v¡da de los anclanos. Dicho conven¡o deberá suscribirse en forma
refoacwa a partir del mes de eneo a Diciembre del 2020,

Que, con tnforme N' 00S6S202eMpH-Gpyp/t pCHp, de fecha 05 de Mayo 2O2O, ta CpC.
Milena Paola Churga Purizaca
Gerenb de Planeam¡ento y Presupuesto, en relack5n a la solicitud
formulada, la Oficina de Presupuesto en el lnforme N" 062-202&MpH/Gpp-op, en atenciin a la
d¡sponibiltlad presupue§tal respeclo a la pmpuesta de Proyecto de Convenio entre la Mun¡cipalklad
Povincial de Huancabamba y la Casa de Asilo de Ancianos, maniflesta que hs recursos presupuestales
requeridos es Previa DisponibilHad Presupuestal de la Municipalidad, de acuerdo a elh, se emite la

-

d¡sponib¡lidad Pfesuprestal con ceftiñcación pfesupuestat

once

lil

de[rto discisioto con

N' 516, hasta

et monto de sr.
501100) Sole6, del m€s de Enero a Dtciembre del 2020.

ll1,¡7,5¡1 (c¡onto

Que, los Acuerdos de ConceF son norma Municipales que regulan los e{os de gob¡emo,
expedidos porel Concejo Municipalen bse a la potestad exclusiya que tienen las Munkipalidadesie emitir

uka4
Estando a lo expuesto, y en uso de las alribucbnes conferidas por la Ley Orgánica de
27972, el Conceio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, en la
Municipalidades
Sesión Ordinaria invocada en el visto, en forma UNANIIÚE;

N'

ACUERDA:

ARTicuLo pRrMERo.. suscRtBtR,

et coNvENlo DE coLABoRAcloN

ENTRE LA
CASA
LA
ASOCIACION
UUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA Y EL PRESIDENTE DE
(C¡ento
once M¡l
ASILO DE ANCIANOS, Sr. Tec. Jhonny Campos Quispe, por la suma de S/. ll1,117'50
ciento diecisiete con $/100) Soles, con efeclo retroactivo desde el mes de Enero hasta el mes de
Diciembre del 2020.

@
,,w

mrícuuo seeuxoo.- AUToRIZAR al sr Alcalde Provincial Lic. ISMAEL HUAYAilA NEIRA a
suscribir eI CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCABAilIBA Y EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION CASA ASILO DE ANCIANOS, ST. TCC. JhONNY
Campos Ouispe.

co¡tUNlcAR, el presente Acuerdo a los señores Regidores y
Funcionarios, asi corno las diferentes áreas de la entidad, para que se les brinde las fmilidades que

mtfcuto rgnceno.'

corespondan.

Regístrese,
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JR. GENERAL MEDINA
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