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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 057-2021-CM/MDJ 

 

POR CUANTO: El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Jangas; 

 

VISTO:  

 

El acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 010 – 2021; de fecha 07 de abril, con 

el voto unánime de los Señores Regidores y con la aprobación de dicha Acta; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en virtud del Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

Ley 27972°, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia; autonomía que se encuentra consagrada en la Constitución Política del 

Perú y radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 

sujeción al ordenamiento jurídico vigente; 

 

Que, mediante la Solicitud N.º 00756 – 2021, emitido el Sr. Juvencio Rosales Montes 

representante de la Junta de Regadío del Barrio de Cocha, solicita reparación de canales de regadío 

por ruptura de tubería; 

 

Que, mediante el Informe Nº 0359– 2020–MDJ/UE/HMLP elevado por la Unidad de 

Estudios, remite el diagnóstico de canal de la Junta de Regadío del Barrio de Cocha, a lo cual 

recomienda aprobar por sesión de Consejo del mejoramiento del canal de riego del Barrio de 

Cochac del Distrito de Jangas ya que se evidencia que el ramal entubado para el canal de riego del 

barrio de Cochac se encuentra en condiciones deficientes; 
 

Que, mediante el Informe Nº 169 – 2020 – MDJ/UF/RPCO elevado por la Unidad 

Formuladora, remite opinión respecto a la intervención al canal de riego del Barrio de Cocha del 

Distrito de Jangas, lo cual recomienda que se ejecute las soluciones planteadas en el informe de la 

Unidad de Estudios; 
 

Que, mediante el Informe N° 1173-2020/SGDUR/EFMC elevado por la Sub Gerencia de 

Desarrollo Urbano Rural, solicita disponibilidad presupuestal para realizar el mantenimiento al canal 

de riego del Barrio de Cocha del Distrito de Jangas; 
 

Que, mediante el Informe N° 00122 – 2021 – MDJ/SGIE/MAOC elevado por la Sub 

Gerencia de Inversiones y Estudios, en la cual remite diagnóstico de la visita de campo para el 

“Construcción y remodelación del ramal Santa Rosa desde el canal Puncu al canal Cocha, Distrito 

de Jangas-Huaraz-Ancash”, por lo que recomienda aprobar por sesión de Consejo; 
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Que, mediante el Informe Nº 026 – 2021 – MDJ/UF/CORP elevado por la Unidad 

Formuladora, en la cual remite opinión respecto a la intervención del Ramal Santa Rosa desde el 

Canal Puncu al Canal Cocha, recomienda que se apruebe dicha intervención mediante un IOARR 

y una vez aprobada la intervención se dominaría: “Construcción y remodelación del ramal Santa 

Rosa desde el canal Puncu al canal Cocha, Distrito de Jangas-Huaraz-Ancash”; 

 

Que, mediante el Informe N.º 00138 – 2021 – MDJ/SGIE/MAOC remitido por la Sub 

Gerencia de Inversiones y Estudios, remite diagnóstico de la visita de campo para la “Construcción 

y remodelación del ramal Santa Rosa desde el canal Puncu al canal Cocha, Distrito de Jangas-

Huaraz-Ancash” para su aprobación mediante sesión de Concejo; 

 

Que, mediante el Informe Nº 206-2021 – MDJ/GDT/EFMC elevado por el Gerente de 

Desarrollo Territorial, remite el diagnóstico de la visita de campo para la “Construcción y 

remodelación del ramal Santa Rosa desde el canal Puncu al canal Cocha, Distrito de Jangas-

Huaraz-Ancash” para su aprobación mediante sesión de Concejo; 

 

Que, mediante el Proveído 01185-2021/GM la Gerencia Municipal eleva el Informe Nº 206-

2021 – MDJ/GDT/EFMC a fin de ser tratado en sesión de Concejo Municipal;   

 

Que, con conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, luego del debate sobre el 

asunto materia del presente, POR UNANIMIDAD; 

 

SE ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la intervención solicitada mediante un IOARR 

denominado “Construcción y remodelación del ramal Santa Rosa desde el canal Puncu al canal 

Cocha, Distrito de Jangas-Huaraz-Ancash”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - COMUNICAR a Gerencia Municipal para su cumplimiento.   

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

(Firmado Digitalmente) 

Abog. Katherin Fernandez Albino 

Secretaria General 

(Firmado Digitalmente) 

Ing. Rolin Mendoza Caushi 

Alcalde Distrital 
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