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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 073-2021-CM/MDJ 

 

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

 

VISTO:  

 

El Proveído 01549-2021/GM la Gerencia Municipal; el Informe Nº 336 - 2021-GDT/MDJ de 

la Gerencia de Desarrollo Territorial;  el Informe Nº 054 – 2021 – MDJ/UF/CORP de la Unidad 

Formuladora; el Informe Nº0370– 2020–MDJ/UE/HMLP elevado por la Unidad de Estudios; la 

Solicitud presentada por el Sr. Vidal Guerrero Rosales; el Acta de Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal N° 012 – 2021 de fecha 22 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 presentada por el Sr. Vidal Guerrero Rosales presidente de la 

Asociación de Productores Agropecuarios “Reactiva Perú” en la cual solicita Estudio Técnico; 

 

Que, mediante el Informe Nº0370– 2020–MDJ/UE/HMLP elevado por la Unidad de 

Estudios, informa la Propuesta de proyecto de riego por goteo en el Sector Huayijircán en el Centro 

Poblado de Huanja, en la cual recomienda verificar o tramitar la Resolución de Uso del Agua frente 

a la autoridad local del agua (ALA), antes de realizar cualquier intervención en el Sector Huayijircán 

y del mismo modo recomienda aprobar por Sesión de Concejo; 

 

Que, mediante el Informe Nº 054 – 2021 – MDJ/UF/CORP de la Unidad Formuladora, en 

la cual emite opinión con respecto a la propuesta de proyecto de riego por goteo en el sector 

Huayijircan en el Centro Poblado de Huanja, en la cual concluye que es posible formular un proyecto 

de inversión para la mejora del servicio de agua, el cual se denominaría: Creación del servicio de 

agua para riego a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado en el sector Huayijircán del 

Centro Poblado de Huanja del Distrito de Jangas - Provincia de Huaraz - Departamento de Ancash 

y recomienda que la propuesta de intervención sea aprobada mediante Sesión de Concejo; 

 

Que, mediante el Informe Nº 336 - 2021-GDT/MDJ de la Gerencia de Desarrollo Territorial, 

remite el informe de la Unidad Formuladora a la Gerencia Municipal para su aprobación en sesión 

de Concejo Municipal; 
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Que, con Proveído 01549-2021/GM la Gerencia Municipal eleva el Informe Nº 336 - 2021-

GDT/MDJ 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 emite el siguiente; 

 
SE ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – NO APROBAR la propuesta de proyecto de inversión: Creación 

del servicio de agua para riego a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado en el sector 

Huayijircán del Centro Poblado de Huanja del Distrito de Jangas - Provincia de Huaraz - 

Departamento de Ancash; toda vez que, no se cuenta con disponibilidad presupuestal, 

considerándose su evaluación en el mes de julio del presente año.  
 

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

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

(Firmado Digitalmente) 
Gilmer Rolin Mendoza Caushi 

ALCALDE 
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