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H Conceio Didritatde Casfiila en Sesró n Extrmrdinada de la fecha;

ACUERDO DE CONCEJO N 02&2012-Cñ,.
Cxtilla, 17 de odubre de 2012

URBANO DEL

Administración y y Subgerencia de

,. cof{s,DERArúDO

''. Que, mediante Ofrcio N" $4A-20IWIV\ENDNVMCS/PNSU/1.0, d Diredw Ejeattiw del Prqruna Nnionat de
i11,, laneamrgnto Wbano, del Vla MinMaio le Condrurción y Smeaniento del Miniiterb de Vivienda, ?,on*rurción y

.(]ffi ,. 
'¡t93n9am¡ent9, solicitan a ta Municipatidad üsttital de Cxná reinrlrt ái cat¡áaa ie uryente Ia Autuiznión det ConcEo

j.¡'I,,:,r :,i..unicipal a la alcddsa Aura Videta Rue&a de Henqa, para que susaiba el oonvqio entre la EPS GRAIJ y d Progrena
,i,i¿'",f ,¡i, i firyronal de Sanea¡nierto Llrbano, nn la frnalidad de anptiar et petiodo de vigencia det Culenio pan ta Fórmulaciin det/ = l*-í:1i!1**.'ftiry,,edo de lnve¡sión P(tblin de C;anpalencia Municipd Exdus¡va Suscn{o con la Mun¡cipali(tad Diúrital de Caüilk

"Mejoraniento del Sisfema de Evacuación, Tratanie¡tto y üsposiciüt Final de Aguas SeMdas de las Cuencas de los
z\ Cxcos de Piun y Caslilla, PTAR El lndio";

Que, 6l Attlculo ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgtuica de Municipal¡dads No 27972, señala que los gobiemos
lyabs gozalcle aúononía pdltica, ewúnica y adn¡nistrd¡va en los asunfos de su comptencia. La attonañla que la
Constitución Polftica del Peru establen para las municipatidades rcdica en ta lacuttrrd de elwcer acfos de gobiemq
Tdnlnlstattw y de adminlstaclon, con suj*lón al ordenaniento jurídico;

Que, según el añiwlo g inciso 26) de la Ley N" 27972, le anesponde at Cucejo Municipat la de aprobar ta
5n de mnvenias de Cnperacih Nacional e lntemacional y Corl,wntos ln&i¡insüfrtcionales:

Que, la Gerencia de Asesoda Juñdica a través del lnfo¡me M 850-2012 úDCGAJ, es de opinión que resulta
Procodente que e! Conco1o Municipd Otoryue la Aúüizeih a la súua drrlldesa Wa que suscriba el cinvotio da
C@pormiÓn lnteindiluc¡utal, entre la EPS GRAU S.A y el Prograna Nacionat de Saneanienio lJ¡bano, con la f¡nalidad de
ampliw el puido cle vígencia del cuvenio para la formulaciüt de proqdo de inveoión pública cle canpdencia Municipat
exclusiva del Proyeúo: "Meiuaniq¡todel SMema de Evnuación, Trataniento y Disposiciüt Finat de Águas Serradas'dá
/as Cuencas de los Cxcos de Piun y Castilla PTAR El lndio';

Que, esfando a lo expuqto y q uso de tas facult€d/és c,onfetidas pu la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, y edando a los it¡fonnes técnico y tegal, el Concejo Municipat pr unanfuiidad, con la'disfinsa de su
ledura y aprúxifft del Ada;

ACUERDA:

ARTICULO PRttiERO,- Atrtorizar a ta señom.Atcatdesa la suscnpoón de la Adenda al coNVENlo 1ARA t-A
FORTUI,CIÓN DEL PROYECTO DE IMIERSIÓN NBUCA DE ilCLUSNAENTRE I.A
,TUNICIPAUDAD DISTNIAL DE CASNL¿,' Y EL PROGRAMA
,ilNrsTERtO DEWWEND CONSTRUCC//óN y SANEA?úIENTO.

ARI|CULO SEGUÍYDO.- Encagar a las Gerencias:
Estudios y Proyedos ol drnplinierlo del presente Aarerdo,

Reglsüeso, comunlqusq cúmplaso y archlwse,
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