
MUI{ICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CAÑETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 043.2016 -MDA

Asia, 26 de Agosto de|2016.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26.08.2016, el Informe N'
0777-2016-RENP-ODUR/MDA, de la Gerencia de Desarrol¡o Ufbano y Rural, que
sol¡cita la adquisic¡ón de materiales sanitarios para la obra "Meloramiento del
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el Anexo Palma Baja, Distrito
de Asia - Cañete", y;

CONSIDERANDO:
Que, de conform¡dad a lo dispuesto en elArticulo 194o de la Constituc¡ón Polít¡ca
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, Ias
l\4unicipal¡dades provinciales y distritales son órganos de gob¡erno loca! que

lii,]_. gozan de autonomla económica, admin¡strativa y polit¡ca en los asuntos de su

i¡tr'/-' pue, en el mismo sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972!.!" /- 
^ruc, 

urr¡ | ruru r¡Enrrnrdr uY r¿ Lvy
,<1,:'Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomfa

ir ¡ '"-:' poíítica: económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Polltica del Perú establece para las

unicipal¡dades radica en la faculiad de ejercer actos de gob¡erno, administrat¡vos
de adm¡nistrac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento juríd¡co.

el Artículo 41'de la menc¡onada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
dec¡siones que toma el Concejo referido a asuntos específ¡cos, de interés

públioo, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicár un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma
inst¡tucional,

Que. med¡ante Informe N'0777-2016-RENP-GDUR/MDA de la Gerencia de
Desarrollo Urbano de la l\¡unicipalidad, solicita la adquisición de materiales
sanitarios para la Obra "l\4ejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua
Potable para el Anexo Palma Baja, D¡strito de Asia - Cañete", los cuales se
detallan en el mencionado Informe.

Que, en Ses¡ón Ord¡nar¡a de Concejo de fecha 11.06.2016, por decisión unánime
del Concejo ¡,4unicipal, se aprueba la adquisición de mateÍales sanitarios para la
Obra "Mejoramiento del Sistema de Abastec¡m¡ento de Agua Potable para el
Anexo Palma Baja, Distito de Asia - Cañete", los cuales se detallan en el Informe
N' 0777-2016'RENP-GDUR/MDA de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad.

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conform¡dad con las
atribuc¡ones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 6o del
Artículo 20', en concordancia con el segundo párrafo del artlculo 39o y el articulo
43'de la Ley 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades;
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MUIIICIPATIDAO DISIRITAT ¡IE ASIA. CATETE

SE ACUERDA:

ARTICULO PR¡MERO.. APROBAR la adouisición de matedales sanitarios oara la
Obra "Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para el
Anexo Palma Baja, D¡strito de Asia - Cañete", los cuales se detallan en el lnforme
N" 0777.2016.RENP-GDUR/MDA de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Munic¡pal¡dad.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia l\4unjcipal, Contabilidad,
Presupuesto, Log¡stica y demás áreas pertinentes a f¡n de dar cumplim¡ento al

Presente Acuerdo,

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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