
MUNIGIPALIOAD DISTRITAT DE ASIA. CAI'IETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 046.2017 -MDA

Asia, 26 de julio det 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ofdinafia de Concejo de fecha 26.07.2017, el l\,4emorándum
N' 187-2017- clV/¡,4DA de la cerencia l\4unicipat y la Solicitud dei presidenre oe
la Comisión de Usuarios de agLta del Distrito de Asia, que solicitan apoyo
económlco para el financiamiento de los pagos de mano de obra y cornpfa de
madera para el encofrado y adquis¡ción de afirmado para el mejoram¡ento oe los
canales de regadío del Sector Capilla y Toma Limón, lurísdicción del Distrito de
Asia-Cañete. v:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a io dispuesio en el Ar1ículo 194" de la Constitución poiítica
del Perú, modificado pof la Ley de Reforma Constitucional Ley 27690, las
N4unicipalidades prov nctales y distritales son
ozan de autonomía económica, administrativa
0mpetencra

Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Tiiulo prelim nar de la Ley N" 27972 _
Ley Orgánica de Municipalidades, los cobiernos Locales gozan de autonomia
política, económica y admin¡strativa en loS asuntos de su cpmpetencia. La
autonomía que la Constitución polftica dej perúl establece para las
mun¡c palidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administfativos
y de admlnistración, con sujeción al ofdenamiento Jurídico;

Que, el Artículo de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concelo, soo
decisiones que toma ei Concejo referido a asuntos especíiicos, de interés público,
vecinal o instiiuclonal, que expresan la voluntad del ó.gano de gobierno para
practicar un determinado acto o,Sujetarse a una condüiila o norma instituclonal;

Que, mediante l\/lemorándum N" 187 2A17 clvl/l\,4DA de la cerencia lvlunlcioal v
la Solicitud del Pres dente de a Comtslón de Usuarlos de agua del Distrj¡c d;
Asia, que solicitan apoyo económ co para el f nanclarn ento de los pagos de rnano
de obra y compra de madera para el encofrado y adquisición de afifmado para eI
mejoram¡ento de los canales de regadío del Sectof Capjlla y Toma Limón,
jurisdicción del Distriio de Asia-Cañete

Que, en Sesión Ofdinaria de Concejo de leaha 28.A2 2017, se apfueba la
¿dqursrcro- de seis r I g¿rones de perroleo y l¿ conr-atactóñ oe maquna.ids
pesadas o los que fuesen necesarios para la realzac ón de trabaios oreventivos
de descoimatación y encauzam¡ento de os .íos extstentes en el ÓLstrito de Asta
ante elfenóneno del n¡ño, lluv¡as lntensas V huavcos

órganos de gobiemo local que
y política en los asuntos de su
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Que, en Sesión de Concejo de fecha 26.07 2017, se da tratamiento a lo indjcado
en los párrafos que anteceden, poniéndose en conocimiento del Concejo
Municrpal que el presupuesto de la adquisición de los seis mil galones de
petró|eo, que fuera aprobado en la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha
24.02.2017, no han sido utilizados debido al apoyo recibido de la empresa
privada, dejando en consideración del Concejo Municipal que dicho presupuesto
se destinará al apoyo a los agricultores del Distrito de Asia, con el mejoramiento
de los canales de regadío, el que teniendo las opiniones favorables de los
Señores Regidores. fue aprobado por unanimidad,

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las atdbuciones que le competen al Concejo lvlunicipal según lo dispuesto en
el inciso 20o del Artículo 9" de la Ley 27972 Oryánica d,e Municipalidadesi

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO-- APROBAR la modificator¡a del oresuDuesio de la
adqu¡sición de se¡s m¡l galones de petróleo que fuera aprobado en la Sesión
Ordinaria de Concelo de techa 28.02.2017 para la realización de trabajos
preventivos de descolmatación y encauzamiento de los ríos existentes en el
Distrito de Asia ante el fenómeno del niño, lluv¡as intensas y huaycos, y que no
han sido utilizados debido al apoyo recibido de la empresa privada, acordándose
que dicho presupuesto se destinará al apoyo a los agícultores, con el
mejoramiento de los canales de regadío en el Sector Capilla y Toma Limón,
jurisdicción del Distnro de Asra-Cañet€

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia Municipal, Gerencia de
Administración y demás áreas pertinentes, a fin de dar cumplirniento al presente
Acuerdo.

ñ
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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