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ACUERDO DE CONCEJO

NO

012

-

2018- MDA
Asia, 27 de abr¡l del 2018.

EL CONCEJO OE LA MUNICIPALIDAD DISTRIÍAL DE ASIA.
VISTO:
En Sesión de Concejo de fecha 27.04.2018, la Solicitud presentada por la Junia
Directiva de la Comisión de Usuarios de Riego del Distrito de Asia, que solicita el
apoyo con la elaboración de un expediente técnico para el repanteo y
reforzamiento de las zonas más críticas del canal del Proyecto de lrrigacion
ñauñacu Tres Cruces, y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Arliculo 194" de la Constitución Polltica

del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constituc¡onal Ley 27680, las
Municipalidades provinciales y distrita es son órganos de gobierno loca que
gozan de autonomía económica, administfativa y polítjca en los asuntos de su
:1,.'¡¡9mpetencia

-
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Oi¡g, en et mrsmo seni do el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972
Le.iilOrgánica de l\4unicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
Oqtttica, económica y adrninisirativa en los asuntos de su compeiencia. La

la

que
Constitución politica del Perú. establece. para Ias
munic¡palidades radlca en la facultad de ejercer actos de gobierno, ádministrat¡vos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídiio.
autonomía

Que, el Artículo de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
decisiones que torna el Concejo feferido a asuntos espeqíficos, de ¡nterés público,
vecinal o institucional que expresan Ia voluntad del órgAno de gobjemo para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta ohorma instituc¡onal,

Que, mediante Solicitud presehiáiJa por la Júflta Dii.eitrva ¿e la Comisión de
Usuarios de Riego del D¡strito de Asia, solicita el apoyo de la lvlunicipalidad con la
elaboración de un expediente técnico para el replanteo y reforzamiento de las
zonas nás c'rticas del canal oel P'oyecto de rgac o^ Ñauñac. Tres C'uces.
Que, en Sesión Ordinar a de concejo de lecha 27.44 2018, se da tratamiento a lo
solicitado por la Junta Directiva de la Comisión de [Jsuarios de Riego del Distrito
de Asia, que sollcita el apoyo con la elaboración de un expediente técnico para el
replanteo y reforzamiento de las zonas más crít¡cas del canal del Proyecto de
lrrigación ña!ñacu Tres Cruces, acordándose en brindar el apoyo solicitado
mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la l\4unicipalidad
Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las atribuciones que le cornpeten al Concejo ¡,4unicipal según lo dispuesto en
el Artículo 90 de la Ley 2 t-972 Otgánica de Municipalidades
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SE ACUERDA;

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR lo solicitado por la Junta Difectiva de la
Comisión de Usuar¡os de Riego del Distrito de Asia, con la elaboración de un
expediente técnjco para el repLanteo y reforzamiento de las zonas más críticas del
canal del Proyecto de lrrigación ñauñacu Tres Cruces, encargando para la
real¡zación de estos trabajos a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
¡,4unicipalidad.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Contabilidad,
Presupuesto, Loglstica y demás áreas pertinentes a fin de dar cumplimiento al
presente Acuerdo.

REG¡STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE
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