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? 27680, las Municipal¡dades provinc¡ales y distritales son órganos de
Fgobiemo local que gozan de autonomía económica, adm¡n¡strativa y política

\ ^¿en los ásuntos de su competencia ;Jl'
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ACUERDO DE CONCEJO NO 052-2016.MDA

Asia, 27 de Set¡embre del 2016.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Ses¡ón de Concejo de fecha 08.09.2016, e¡ Informe N" 061-
2016-AG/MDA, presentado por el Encargado del Almacén General que
hace de conocimiento la donac¡ón de dos hidrantes oara ser ¡nstalados en
la red de agua potable del Anexo I de Octubre, donados por el Sr.
Sebast¡án Salas Canitrot, y;

CONSIOERANDO:

Que, de conformidad a lo d¡spuesto en el Artículo 1940 de la Const¡tuc¡ón
Política del Perú, modifcado por la Ley de Reforma Constitucional Ley

Que, en el m¡smo sent¡do el Arlículo ll del Título Preliminar de la Ley No
27972 - Ley Oryenica de Munic¡palidades, los Gobiemos Locales gozan de
autonomfa política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomfa que la Const¡tuc¡ón política del Perú establece
para tas munic¡pal¡dades rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡erno,
admin¡strat¡vos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico.

Que, el Artículo de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones que toma el concejo referido a asuntos específ¡ms, de
interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional:

Que, med¡ante Informe N'061-20'16-AG/|\¡DA del Encargado del A¡macén
General hace de conoc¡m¡ento la donac¡ón de dos h¡drantes para ser
¡nstalados en la red de agua potable del Anexo I de Octubre, los que han
sido donados por el Sr. Sebastián Salas Canlkot;

Que, esiando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de
conform¡dad con las atribuciones que le competen al Concejo Municipal
según lo dispuesto en el inciso 20o del Artículo 90 de la tey 27972 Orgánica
de MuniciDalidades:
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR la donac¡ón de dos hidrantes, los qué
han sido donados por el Sr. Sebastián Salas Canitrot para ser instalados en
la red de agua potable delAnexo I de Octubre, Distrito de Asia-Cañete.

ARTICULO SEGUNDO.. FACULTAR a la Gerencia Mun¡c¡pal y démás
áreas pertinentes a f¡n de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

REGISTRESE. CoMUNioUESE Y CÚMPLASE
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