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Can.ejt) Municípat N. 024 defecha 27 de enera del
las

to Ley.utqont(a cte L,l n¡ctpolidades N" 22972, en dande establece

tl't l)uctanes del Alca lde,

CONSIDERANDO:

Que, tos Muni.cipatidades son órganos de Gabierna pramotores del desan:ollo local,
can Personer¡o
dt.ca de Derecho publico y plena cdpacídad para el
cumpLiñ¡enta
d.e sus Jtne. y gazan de ctutanamto poltt¡cq, económíca y
ddminístratíva en lás asuntos
cli su -.ampeLpr. ¡o: .onform. a lo pre,,, ,to en ]a La .t1t,,,
ión poltti, a del t¡rcclo to,

ju

art; ulo. p..nt,.ntp.
Que, Ley
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Municipal¡dades N. 2Zg7Z, Art. 9, inciso 26,,, establece uncl

los atribuciones del Cancejo Municípal es apraba] la celebtaciorii
CDoperación Naciandl e I nternacional y Convenios lnterinstitucionales:

é"r*r¡"i

cle

a"

Mitlisterio de Vivienda Construcción y Saneamiento, (1e canfonniclad
con
d" Organ¡¿o, ión v fdnc¡onp.. L. y N 3Alro
r.-,or"niororrnto.¿e
.t_l.a
"s.l"nL,
vt\,,tend0, Lonstt uct¡on Saneontento, Urbanisma
y Desatra¡lo Llrbano, Bienes
Fstotalps ! Ptop;edod l)taano I en pterLt ¡o d. .u, ,ompprea,¡o,
fa,muto planeo,
Ll,rta. ,oord;no. e¡e.ura 5.tper!,so J evohú 1a Í)al1,t.o no.tonol | ,"tla,¡o,
bota .tt
r¿span\o,b¡ltdod,
e¡erce Junciones cañparticlas ion tos Gobílrnos
.os¡mtsma
tlegtanates ) L,ablernas Lotales con el
fin de promover, coordinar y ejecutar la
¡,rDlent._ntation ./ cvoluat¡on oe n. pol,tro.. ptanps pra!to,na-i
""tr;,"q,o,
nacionales y sectoriales de acuerdo con las carocten¡tica: j,op,o,
i, to ,ioii¿o¿
Que, El

de las cans¡derdc¡ones expuestos y con las
focültodes catlferidas par la Ley
0rgánica de Münicipal¡dodes, tey N. 27g72; y, con ¡a visacion de Asesarío
lurídica y
Cerencid MunicipdL
E-n uso
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ARTICDLO L.NICO.' SUSCRIBIR, el Conrenb ltfdrco ¿e Calaboldcrcn
la Llun ilttktil Provittcidl de AIto A alottas ¡ el Prttgrama
7;;;;,t*-*1
-ir"¡o,roi'iorui¡ut,
"r^
.tel Minisfe ; de Vivíe ¡lu Construcción !- S nea ienlo aptob'r'lo
i,,--[¡"iin Or¿¡nir¡u.t¿] CanG¡o M1m¡cir)al' ¡tle¡i(lnte Acuerdo No AI'MPA'!'SG
(27i01/2415).

Regístrese, Comuníquese, Cúnlplase y Archí!ese
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