
MUilICIPATIDAD DISTRITAI- IIE ASIA. CANEIE

ACUERDO DE CONCEJO NO O8O_2O17.MDA

As¡a, 21 de diciembre det2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Seslón Ordinafia de Concejo de techa 2A.p.20j7. se da tratarniento
al Pedido de la Regidora Jackelyn Malásquez Hinostroza, que sol¡c¡ta se oe en
Concesión los Servicios Higiénicos de la p aya púb ica pasamayito, y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformjdad a o dispuesto en el Aftículo 194o de la Constitución política
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Consiitucional Ley 27680, las
Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
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j."I"""t', económica, administrativa y política en los asuntos de su
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,poI¡ca, economtca y admtnistrativa en los asuntos de su competencia. La
"autonomía que la Constitución políUca del perú establece para las
municipalidades .adica en la facultad de ejercer actos de dobiemo, admin¡strat¡vos
y de administración, con sujeción al ordenamiento ju.ídjco.

41" de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Conce¡o,
que toma el Concejo refefido a asuntos específicos, de interés
o instrtuc¡onal, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
un determinado acto o stijetarse a una conducta o norma

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 59" de la Ley Orgánica de
Municipalidades indica que "Los bienes municipales pueden ser transferidos,
concesionados en uso o explotación, arrendados o modlÍcado su estaoo oe
posesión o propiedad mediante cuaquier otfa modalidad, por acuerdo oel
Co rcejo Mu rcipal . ,i
Que, Solicitud (Exp. N' 6654-17), presentada por la Sra. Jessenia Sullev Aouro
l\,4aJásquez, solicita se le concesione los Servicios Hrgrenicos de la ptayj pública
Pasamayito para manutención de su familia;

Que, mediante Informe N'0494-2017-t\¡BCH-OAL/N/DA de ta cerente de
Asesoría Jurídica de la Municipalidad el Artículo 41. de la mencionada Ley señala
que los Acuerdos de Concejo, son declsones que toma el Conceio referido a
asuntos especificos, de interés público, vectnal o Institucton¿1, que erpresan ta
voluntad del órgano de gobierno para practicar un detefminado acto o sujetarse a
una conducta o norma institucional:

Que, en Sesión Ordinara de Concejo de fecna 20 12.2A17, al amparo a lo
establecido en el Aftícllo N' 66 de ta Ley Orgán¡ca de Municipalidades oonoe
establece que la donación, cesión o concesión de vlene de las municipalidacles se
aprueba con el voto conforme de los dos tercios del numero egal áe regrdores
que integran el Concejo Municipal; pof lo que poniendo en consideración qer
Pleno, fue aprobado pot unanirnidad:
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atribuciones que le competen a la Alca dia según lo dispuesto en el lnclso 60 del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del articulo 39o, artículo 43o,

artícufo 59' y artículo 66" de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la concesión de los Servicios Higiénicos de la
Playa Pública Pasamay to de propiedad de la l\¡unicipalidad Distrital de Asia.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Gerencia Mun¡cioal proceda a realizar
un estudio de facubilidad a lln de establecer eT monto del cobro correspondiente
por la concesión de los Servicios Hjgiénicos de la Playa Públca Pasamayito.

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia l\¡unicipal, y demás áreas
pertinentes a ¡n de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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