
MUTIGIPATIDAII DISIRIIAT DE ASIA. CAIIETE

ACUERDO DE CONCEJO NO O2I .2017- MDA

Asia. 28 de abrildel 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VfSTO: En Sesión de Concejo de fecha 28.04.2017, el Memorándum N' 095A-
2017-GM/MDA de la Gerencia Municipal, que hace referencia a la Solic¡tud
presentada por la Sra. Yaneth Rojas Flores, en representación del Servicio de
Cuidado Diurno 'Vifgen el Carmen", del Anexo 9 de Octubre, que solicita la
exonerac¡ón del pago de ¡nstalación de agua potable para su Local, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución
Polít¡ca del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
mun¡cipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomia económica, administrativa y polít¡ca en los asuntos de su
competenqa;

Que, en el mismo sentido, el Articulo ll del texto Título Preliminar de la Ley N"
27972 Otgánica de Munic¡palidades, los gobiernos locales gozan de autonomía
polit¡ca, económica y administrativa en los asunto de sus competencias. La
autonomla que la Constituc¡ón Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración. con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 41'de la menc¡onada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decjsiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de interés
públ¡co, vecinal o ¡nstituc¡onal, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional:

Que, mediante Sesión de Concejo de fecha 25.O4.2O17, por decisión unánime del
Concejo Municipal, se aprueba exonerar el pago de instalación del agua potable
para el Local del Servic¡o de Cu¡dado D¡urno'Virgen el Carmen", del Anexo 9 de
Octubre.

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de confomidad
con las atribuciones que le competen al Concejo Municipal según lo d¡spuesto en
ef inciso 80 del Artículo 9o de la Ley 27972 Orgánica de l\4unicipalidades;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR la exoneración del pago por derecho de
instalación del agua potable para el Local del Servicio de Cuidado Diumo "V¡rgen
el Carmen", del Anexo 9 de Octubre.

Artículo Segundo,- Hacer de conocimiento a la Gerencia Municipal y demás
áreas pertinentes, a fin de que se dé cumplimiento al presente Acuerdo.
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