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ACUERDO DE CONCEJO NO 026.2016 -MDA

As¡a. 29 de Abril del 2016.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29.04.2016, el Informe N.
0417 2016-RENP-ODUR/MDA, de la cerencia de Desarrollo Urbano y Rural de ta
lvlunicipalidad, que hace de conocim¡ento la evaluación del Estado Situac¡ona¡ oe
Alcantarillas en la Via Carrozable en elAnexo La lsla. v:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 194o de la Constitución Política
del Penl, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
Municipalidades prov¡nciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomia económ¡ca, admin¡strativa y pollt¡ca en los asuntos oe su
compelenqa;

Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, los Goblernos Locales gozan de autonom¡a
polftica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Const¡tución Pol¡tica del Perú establece para las
munic¡palidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de adm¡n¡stración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 41'de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones que toma el Concejo refer¡do a asuntos especificos, de interés
público, vecinaf o instituc¡onal, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma
instituc¡onal:

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29.04.2016, pof decisión unánime
del Concejo Municipal, se acuerda aprobar lo solic¡tado mediante el Informe N'
0417-2016-RENP-ODUR/[.4D4, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural del Munic¡pio, relac¡onado a la construcción de tres (03) alcantarillas que se
encuentran en mal estado, ubicados en la Vla Ca[fozable del Anexo La Isla, cuyo
presupuesto asciende a la suma de D¡eciséis Mil Setec¡entos (S/. 16,700.00)
Soles, que incluyen la adquisición de los materiales a utilizarse y mano de obras,

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuc¡ones que le competen a la Alcaldia según lo dispuesto en el inciso 60 del
Artlculo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del arliculo 39'y el articulo
43" de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidadesi

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la construcc¡ón de tres (03) alcantarillas que
se encuentran en mal estado, ubicados en la Via Carrozable del Anexo La lsla,
cuyo presupuesto asciende a la suma de Diecisé¡s M¡l Setecientos (S/. 16,700.00)
Soles, que incluyen la adquisición de los rnateriales a util¡zarse y mano de obras.
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal para que los
recursos económicos a utilizarse sean considerados de los ingresos de Recursos
Prooios.

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a Gerencia Municipal, Contabilidad,
Presupuesto, Logística y demás áreas pertinentes a fin de dar cumpl¡miento al
Dresente Acuerdo.

REGiSTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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