
MUNICIPATIDAD ITISTRITAL IIE ASIA. GANETE

AGUERDO DE CONCEJO NO 032 -2018- MDA

Asla,24 de agosio del 2018.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO:
En Sesión Ordinara de Concejo de fecha 24.08.2018, la Solicitud presentada el
Sr. Simón Chumpitáz Quispe, Presidente de la Asoclaclón de Agricultores de
Pacay Alto - Asia, que solicita el apoyo en calidad de donación de treinta tubos
PVC de '12 pulgadas para que sea instalado en fofma subte[fánea y no perjudjque
los trabajos de mantenimiento en los ríos, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 194" de la Constitución Política
del Perú, rnodificado por Ia Ley de Reforma Consiitucional Ley 27680, tas
l\¡unicipalidades provinciales y distfitales son órganos de gobierno local gue
gozan de autonomía económica, administrativa y politica en los ásuntos de su

. competencra il ii
I Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley No 27972 -r. Ley Orgánica de l\,4un¡cipalidades, los Gobiefnos Locales gozan de autonomla

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonornía que la Constitucrón ooljtica del Perú, establece para las
municipalidades radica en la fa6ultad de ejercér actos de gobrerno, admrnistrativo
y de administracrón, co'1 suleción al ordenamiento jundico.

Que, el Aftlcllo 41" de la menclonada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son dec¡s¡ones que toma el Concejo referido a asuntos especificos, de interés
púbrico, vecinal o Ins¡rJcional. que exp'esan la volJnlad del órgano de gobierno
para oract¡car un determinado acto o sr.¡tetiarse .a una conducta o norma
institu¿ional; ¡t.. i, i.* ,,l.i'ii\$

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo l\4unicipal de fecha 24.08.2018, se da
tratamiento a la Solicitud presentada el Sf. Simón Ch!mpitáz Quispe, Presidente
de la Asociación de Agrcutofes de Pacay Alto - Asla, que solicita el apoyo, en
calidad de donación, de treinta tubos PVC de 08 pulgadas para que sea instalado
en fofma subterránea y no perjudique los trabajos de mantenimiento en los ríos,
acordándose además sea sustentado con un informe de la Gerencia de
Plan¡f¡cación y Presupuesto de este Municipio,
Del mlsmo modo, acordaTon aoovar con cien bolsas de cemento sobfante de
obras, existente en Almacén para el meloramiento de su canal, deb¡endo ser
debidamente sustentado con una solicitud haciendo el fequerimiento de dicho
aoovo.

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformldad con las
atribuciones que le competen a la AlcaldÍa según lo dispuesto en el inciso 6'del
Artículo 20', en concordancia con el segundo párrafo del articulo 39o y el artículo
43o de )a Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR de donación, de tretnta tubos pVC de 0B
pulgadas, o las que hubiere como material sobrante en el Almacén. a la
Asociaclón de Agr cu tores de Pacay Alto Asia para que sea instalado en forma
subtef.ánea y no perjudique los trabajos de mantenimiento en los rios,
acordándose además sea sustentado con un informe de la Gerencia de
Planificaclón y Presupuesto de este l\¡unicipto.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR et apoyo de cien (100) bolsas de cemento
sobrante de obras exlstente en Almacén, para el mejoramiento de su canal,
debiendo ser debidamente sustentado con una solicitud suscrita oor la
Asociación, haciendo el requerir¡iento de dtcho apoyo.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a ta cerencia Municipal para que coordine
con las areas perttnenies a fin de dar cumplimiento al Dresente acuerdo.
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REGiSTRESE, coMUNioUESE Y¿úMPLASE
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