
MUNIGIPATIDAD DISIRIIAT DE ASIA. CAI'¡ETE

ACUERDO DE CONCEJO N' 068-20.I7-MDA

Asia, 18 de noviembre del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 de noviembre del 2017 se
da tfatamiento a Io soliciiado por el Señof Alcalde del disirito de Asia, para la
suscfipción de un Convenio con el Ministerio de Vivienda, Consirucción y
Saneamiento -lVlVCS

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al Artículo I del Título Preliminar de la Ley 27972 Ley
Ofgánica de l\¡unicipalidades, las N4unicipalidades provinciales y distritales son los
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de
derecho público y con plena capacidad para el buen cumplimiento de sus flnes.

Que, la ley N" 27972, Ley orgánica de l\¡unlcipalidades, en su articulo 41'
pfescribe que "Los acuerdos son decisrones que ioman el Consejo, referidas a
asurtos especrfrcos de interés público vecinal o insttfucio'ral. que expresa la
vo'untad de órgano de gobrerno para oracticar u4 deterFinado acto sujelarse a
una conducta o norma institucional" aslmismo el artícülor9'inciso 8) señala que
"Corresponde al Consejo Municipal aprobar o derogar las ordenanzas y dejar sin
efecto los acuefdos .

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 de novjembre del 2017, se dio
tratamiento a lo solicitado por el Señor Alealde del Dibtrito de Asia, referido a la
suscripción de un Conven¡o con el Minister¡o de V¡v¡enda, Construcción y

Saneamiento -MVCS.

Que, los actuados referidos puesto a consideración del Pleno del Concelo
Municipal, luego de las deliberaciones y opiniones.:sé lijélbrminó ppr votación
aprobar la suscripción de un Convenio con el Ministeiid dé V¡vienda Consfucción
y saneamiento -MVCS, aLtorizando a Señor Alcal{q$*#ira que en representac'ón
de ra Munrcrpalidad suscrioa los Co"venios e¡ el 'rü'ito de sLJs comoeiencias y

atibuciones y funciones.

Que estando a lo Expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
17) y artÍculo 41' de laLey N" 27972 Ley orgánica de ll4unicipalidades.

SE ACORDO:

ARTICULO PRIMERo: APROBAR, la celebración de un Convenio con el

l\¡inisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -[4VCS y la Municipal¡dad
Distrital de Asia -cañete -Lima.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR. al Señor Alcalde de la ¡/lunicipalidad
Distrital de Asia, Provincia de Cañeie, Región Lima, para que en representac¡on
de la Municipalidad suscriba el Convenio en marco de sus competencias,
atribuciones V funciones
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ARTIcULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acuerdo Municipal al l\¡inisierio

de Vivienda, Construcción y Saneamiento -MVCS

ARTICULO CUARTo: DISPONER que el presente Acuerdo de concejo Municipal

se comunique a las oficinas pedinentes para su conoclmiento y publicaclÓn

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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