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IUU]IICIPATIDAD DISTBIIAT DE AS¡A. CAÍETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 017 .2017 . MDA

As¡a, 20 de abril del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO:
En Sesión Ordinar¡a de Concejo de fecha 19.04.2017, el Memorándum N" 086-
2017-GM/MDA, presentado por el Gerenle Municipal que hace de conocimiento
que le Asociación de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur - APRILS, ofrece,
en cal¡dad de donación, sufragar todos los gastos de los trabajos de reconexión
eléctrica para el iuncionamiento de la Estación de Bombeo del Pozo Campanero
1, ub¡cado en elAnexo Esqu¡na de Asia, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 1940 de la Constituc¡ón Políüca
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
Municipaiidades provinc¡ales y distritales son órganos de gob¡erno local que
gozan de autonomla económica, administrativa y política en los asuntos de su

Que, el Artículo de la menc¡onada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
dec¡siones que toma el Concejo reier¡do a asuntos específicos, de interés público,
vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma inst¡tucional;

Que, mediante Memorándum N' 086-20'17-GM/MDA, presentado por el Gerente
Mun¡c¡pal, hace de conocimiento que la Asoc¡ación de Propietar¡os de Inmuebles
del Litoral Sur - APRILS, ofrece, en calidad de donación, sufragaf iodos los
gastos de los trabajos de reconexión eléctr¡ca para el funcionamiento de la
Estación de Bombeo del Pozo Campanero 1, ubicado en el Anexo Esquina de
Asia, el que teniendo las opiniones favorables de los Señores Regidofes, fue
aprobado por unanimidad;

Que, estando al amparo de lo expuesto en e¡ presente Acuerdo y de conform¡dad
con las atribuciones que le competen al Concejo Mun¡cipal según lo dispuesto en
el inciso 20o del Artlculo 9o de la ley 27972 Qtgánica de l\¡unicipalidadesi
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO,- ACEPTAR la donación de la Asociación de
Prop¡etarios de lnmuebles del Litoral Sur - APRILS, para sufragar todos los
gastos de los trabajos de reconexión eléctr¡ca que consiste en la instalac¡ón
de suministro y acometida en med¡a tensión para el funcionamiento de la
Estación de Bombeo del Pozo Camoanero 1. ub¡cado en el Anexo Esouina
de Asia.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Ia Secretaría General, comunicar a
la Asoc¡ac¡ón de Propietarios de Inmuebles del Litoral Sur - APRILS,
expresándole nuestro espec¡al agradec¡miento por tan ¡mportante apoyo en
beneficio de la población del D¡strito de Asia.

ARTICULO TERCERO,- ENCARGAR a Ia Gerenc¡a Municipal, realice las
coordinaciones con las áreas correspondientes para el buen desarrollo de
la obra ind¡cada.

REGiSTRESE. coMUN¡aUEsE Y cÚMPLASE
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