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MUilICIPAI.IDAD DISTRITAT DE ASIA . CAflETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 069-2017-MDA

Asia, '18 de nov¡embre del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNTCIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO:
En Sesión Ordinafia de Concejo de fecha 17.112017, el lnforme N" 237'2017-
WCHB-SGT/IVIDA, presentado por et Sub cerente de Transportes de la
lvlunicipalidad, que hace de conocimiento la información referida a la distribucron
de mil ochocientos gaiones de combustible (petróleo), donados por la Asoctactón
de Pfopietarios de Inmuebles del Litoral Sur - ApRlLS, para los trabaios de
descolmatación de los nos existentes e. er Dtstr to de Asia, v.

NSIDERANDO;

Que. de confornidao a lo dispuesro en e,Aniculo 194" de la Constitución Polít¡sa

competencra;

Que, en el mismo sentido el Artícuio ll del Título Pretiminar de la Lev No 27972 -
Ley O'gánrca de lvlun crpaltdades los Gob¡ernos Locales gozan. d! autonomía
polltica. económica y administrattva en los asuntos de su competefcta La
autonomfa que la Constitución polÍtica del perú establece para las
municipalidades radica en la facuitad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurÍdico^

del Perú, modificado pol Ia Ley de Refoma
Municipalidades prov nc¡ales y distritales son
gozan de autonomía económica, administratva

ConsJitüaional Lby 27680, las
órganos itde gobierno local que
y politicá en los asuntos de su

Que, el Articulo de la mencionada Ley señala que
decisiones que toma ei Conceja referido a asuntos
vecinal o institucioral que exÉiésan la voluntad
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional:

Que, mediante Informe N' 237-2017-WCHB-SGT/IVIDA, presentado oor el Sub
Gerente de Transportes de la l\¡unicipalidad, qu-a hace de conocimiento la
información referida a la distfibución de mil ochocientos galones de combustible
(petróleo), donados por la Asociación de Propieiarios de Inmuebles del Liioral Sur
- APRILS, para los trabajos de descolmatación de los ríos existentes en el Distrito
de As¡a, el que teniendo las opiniones favorables de los Señores Regidores, fue
aDrobado 0or unanimidad:

Que, esiando al ampafo de lo expuesto en el presente Acuerdo V de conformidad
con las atribuc¡ones que le competen al Concejo Municipal según lo dispuesto en
el jnc¡so 20o del ArtÍculo 9o de la Ley 27972 Orcánica de Municipalidades;
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MUIIICIPALIDAD DISTR¡TAI DE ASIA. CAIIETE

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR la donación de mil ochocientos galones de
combustible (petróleo), enkegados por la Asociación de Propietarios de
lnmuebles del Litoral Sur - APRILS, para los trabajos de descolmatación de los
rÍos ex¡stentes en el Distrito de Asia.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaría General. comunicar a la
Asociación de Prop¡etarios de Inmuebles del Litoral Sur - APRILS, expresándole
nuestro especial agradecimiento por tan importante apoyo en beneficio de la
población del Distrito de Asia.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a lvlunicipal, realice las
coordinaciones con las áreas correspondientes para el buen desarrollo de la obra
indicada.

REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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