
Asia 26 de jutio dei 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinarla de Concejo de fecha 26.A7.2Aj7. el Señor Alcalde
solicila se le otorgue facultades a fin de dar inicio a los trabaios de meioramiento del
Canal del Proyecto de lrrigación ñauñacu Tres Cruces dando cumptrmento a lo
establecido en el Convenio suscrito con el Gobierno Regionat de Lima, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Adículo 194o de la Constitución política oel
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
lvlunicipalidades provinciales y distfitales son órganos de gobierno locál que gozan de
autonomía económtca, administrativa y política en los asuntos de su competencra;

Que, en el mismo sentldo elArtículo ll deJ Título preliminar de la Ley No 27972 _ Ley
Orgánica de lvlunicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía polítjca,
econór¡ica y administrativa en los asuntos de su co¡¡petencia. La autonomía que la
Constitución políiica del Perú establece para las municipalidades radica en la faculiad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurÍdico;

Que, el Artículo de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
decisiones que toma el Concejo referiáo a asunios específicos, de interés Éúblico,
vec¡nal 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 Ordinaria de Concejo de fecha 26 de julio del presente año, se da
tratamrento a los Sohcitado por el Señor Alcalde, quien solicita se le oto€ue
facultades a fn de dar In cio a los trabajos de mejoramiento del Canal del proyecto de
lrígación NauñacLl Tres C.uces. dardo cu-plimiento a lo establecido en el Convenio
suscqto con el Gobterno Regtonalde L -a. elcua'f,re aprobado po, mayona

Que, e_stando al amparo de lo epLtesto en el presente.Aqrjerdo y de conformidad con
las atribuc¡ones que le competen al Concejo lvlunicipal sé'gún lo dispuesto en el rnctso
20' del Articulo 90 de la Ley 27972 Oryánica de l\,4unicipatidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR las facultades al Señor Alcalde para dar inrcro a
Jos fabajos de mejoramiento del Canal del proyecto de lrrigación ñauñacu Tres
Cruces, dando cumplimiento a lo establecido en el Convenio sulc to con el GobLerno
Regional de Lima.

ARTICULO SEGUNDO,- ENCARGAR a ta cerencia t\¡unicipat, Sub Gerencra oe
Seguridad Ciudadana y demás áreas perttnentes a fn de dar cumplimienlo al
presente Acuerdo.
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