
MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE ASIA - CAI{ETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 032 - 2017. MDA

Asia, 0'l de junio del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 31.05 2017, el Pedido del Regidor
Marcelo Avalos Aburto. oue solicita el ointado de la carretera desde el Cementeno al
Anexo La Esquina de Asia, y e pintado de los rompemuelles existentes en la
carreiera desde la Panamericana alAnexo La lsla. v:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a o dispuesto en el Articulo 194o de la Constitución Política del
Perú, modif¡cado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
l\¡unicipalidades pfovinc ales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de
autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia;

Que, en el mismo sentido el Articulo ll del Títu o Preliminar de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipaldades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía po ítica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitución política de Perú establece para las municipalidades fadica en la facultad
de ejercer actos de gobrerno, adrninistrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jur¡dico:

Que, el Artículo de la rnencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
decisiones que toma e Concejo referido a asuntos específicos, 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, en Sesión Ord¡nar¡a de Concejo de fecha 31 de mayo del presente año, se da
tratamiento al Pedido del Regidor Marcelo Avalos Aburto, que solicita el pintado de la
carretera desde el Cementerio al Anexo La Esquina de Asia, y el pintado de los
rompemuelles ex¡stentes en la carretera desde la Panamericana alAnexo La lsla, fue
aprobado oor unanimid¿d:

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presenteAEuerdo y de conformidad con
las atribuciones que le competen al Concelo ¡/unicipaléegún lo drspuesto en el Incrso
20o del Artículo 90 de la Ley 27972 Otgár' ca de Munic;pa dades

SE ACUERDA:

ARTIcULO PRIMERO.- APROBAR el pintado de la carfetera desde el Cementerio al
Anexo La Esquina de Asia, y el pintado de los ror¡pemuelles existentes en la
carretera desde la Panamericana alAnexo La lsla.

ARTICULO SEGUNDO,- ENCARGAR a la Gerencia Municipal. Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y demás áreas pedinentes a fin de dar cumplimiento al
presente Acuerdo.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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