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ACUERDO DE CONCEJO N0 078-2019-MPH-BCA

Bambamarca, 22 de octubre de 2019

VISTO:
En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Provincial dc Hualgayoc-Bambamarca, de fecha 22 de octubre de
2019 la necesidad de que se culmine la implementación de la "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales"
-para la Ciudad de Bambamarca y a pedido del Regidor Carlos Cruzado Benavides, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú reconoce a los Gobiernos Locales autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la autonomía consagrada cn el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú radica en la facultad de
ejercer • actos de gobierno, administrativos, de administracién,ynormativos con sujeción al marco jurídico

gente;

ue, mediante el Artículo 800 de la Ley NO 279 -y—'Ley Orgáni de Municipalidades, se establecen las
mpetencias y funciones específicas de las muniéipalidades en materitv de saneamiento y salubridad;

Que, durante los días 25 y 26 de setiem re•de '2019 tel' pleno del Concejo Municipal, funcionarios de la
unicipalidad Provincial de Ilusalgaydc'-Bambarharca, . conjuntamente con técnicos de PROREGIÓN

realizaron una pasantía a de tomar conocimiento de las
características técnicas de opéra s R siduales;

el informe técnico de evalua ó sobre las caracte s •cas de las Plant d Téatáhltento de Aguas Residuales

Que, de conformidad con el, culo,4Ede la l,ey 279 — Ley Orgá i e únicipalidades, los Acuerdos
del Concejo Municipal son cisiones»reféi-ida a as os especílcos interés público, vecinal o
institucional, que expresan lav dêVórgano e pra 'dar un déterminado acto o sujetarse
a una conducta o norma insti u onal•,

Por Io que, estando Ió señala 7 72 — Ley. Orgáni ¿'Municipalidades y con el voto
unánime de los miembros e ncejó€ M •ci Provincial de algayóc-Bambamarca, se adoptó lo
siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Tratamiento de Aguas Residuales" de
Bambamarca no debe comprenderlagunas cl&o$ solicitamos a PROREGIÓN gestionar la

Potable, Alcantarillado, Tratamiento Excretas de Bambamarca, Hualgayoc", por otra
tecnología que no requiera lagunas de oxidación; así como solicitar a PROREGIÓN gestionar ante el
Ministerio de Economía y Finanzas u otras entidades, el financiamiento que ello pueda implicar.

que

ARTÍCULO TERCERO.- N a los órganos competentesy 
de la Municipalidad, para su conocimiento y fines.
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