
MUIIICIPATIDAD DISTRITAI. DE ASIA. CAÑETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 054 -2017 -MDA

Asia, 31 de agosto del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinar¡a de Concejo de fecha 29.08.2017, la Solicitud (Exp.
N'3706-17), el l\¡emorándum N' 188-2017-GM/MDA de la Gerencia Municipal,
que hace de su conocimiento la propuesta de compra venta de un teffeno con
pozo tubular operativo de 120 m2 presentado por el Sr Reynaldo Rueda Manco,
para el desarrollo de la Obra : "l\¡ejoramiento deL Sisterna de Agua Potab e para
los Anexos 9 de Octubre, Pampa Dolores, Distrito de Asia - Cañete", y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 1940 de la Const¡tución Política
del Perú, modiiicado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
lvlunicipal¡dades provrnciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, administrallva y política en los asuntos de su
competencra;

Que, en el mismo sent do el ArtÍculo lt del Título Preliminaf de la Ley No 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución polit,ca del Penl establece para las

Que, en Ses¡ón Ordinara de Concejo de fecha 14.12.2016, se da tratamiento a la
propuesta de compra - venta de un terreno con pozo tubular de agua potable
operativo de 120 m2, presentado por el Sr. Reynaldo Rueda Manco por la suma
de S/.77,000.00 (Setenta y S¡ete NIil y 00/100 SoleShel que se utilizaría para el
desarrollo de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para los
Anexos 9 de Octubre, Pampa Dolores, Distrito de Asia - Cañete", y al no coniaf
con una serie de documentos que se exigen como requisitos establecidos para la
ejecución de la compra-venta de d cho terreno, se dejó sin eiecto todo trámite.

Que, mediante Solicitud (Exp. N' 3706-17), de fecha 26.07.20'17, presentada por
el Sr. Reynaldo Eugenio Rueda l\¡anco, que hace de conocimiento la propuesta
de compra - venta de un terreno con pozo tubular de agua potable operativo de
120 m2, e\ que debido al incremento del costo de vida, presenta la propuesta por
la suma de S/. 105,000 00 (Ciento Cinco l\¡il con 00/100 Soles).

Que, en Sesión Ordinaía de Concejo de fecha 29.08.2017, se da tratamiento a 10

solicitado por el Sr. Reynaldo Eugenio Rueda Manco, referido a la propuesta de
compra - venta de un terreno con pozo tubular de agua potable operativo de 120
m2; el que de acuerdo a las oplniones de los Señores Regidores, se acuerda por
mayoría, realizar la compra del terreno en la suma de S/. 100,000.00 (Cien Mil
con 00/100 Soles), el que se utillzará para e desarrollo de la Obra: "l\¡ejoramiento
del Sistema de Agua Potable para los Anexos 9 de Octubre, Pampa Dolores,
Distrito de Asia - Cañete";
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Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 6" del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo páffafo del artículo 39" y el artículo
43" de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades,

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la compra de un terreno con pozo tubular de
agua potable opefaiivo de 12A n2, al Sr. Reynaldo Rueda Manco, po. la suma de
S/. 100,000.00 (Cien [,4i] con 00/100 Soles), el que se utilizará para el desarrollo
de la Obra: "l\¡ejoramiento del Sjstema de Agua Potable pafa los Anexos I de
Octubre, Pampa Dolores, Distriio de Asia - Cañete".

ARTiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia l\¡unicipal y Gefencia de
AsesorÍa Jurídica, real cen lo conveniente a fin de establecer todo lo concefniente
para la compra del terreno aprobado rnedlante el presente Acuerdo, debiéndose
complementar con las herramientas y mecanismos técnico y legal que permitan
realizaf la adecuada documentación.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municjpal, Subgerencia de
Contabilidad, Gerencia de Presupuesto, Subgerencia de Logístlca y demás áreas
pertinentes a fin de daf curnplirniento al presente Acuerdo.

REGisrREsE, coMUNieuESE y cúrupl¡se
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