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2ño de! Bicentenario del perú: 200 años de independencia,,
"Un¡dos por et camb¡o,,

ACU DOD 0 EJO NO l"i3 .20 21 .MPLP

VISTO: Tingo María, 2g de abnt de 2021

CONSIDERANDO

nforme lo establece la Constitución Política del peru en su artículo lg4, modificada por fas LeyesReforma Constitucional No 276g0 28607 y 30305, concordante con el artículo ll del Títulor de la Ley Orgánica de Mun rcrpalidades, señala que las munrcrpa lidades provinciales yd¡stdtales mnforme a Ley. son los órga nos de gob¡emo local. que tiene n aulonomía política,mnómica y administrativa. en los asun tos de su competencia. La autonomía que la Constituciónestablece para las mun¡cipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, adm¡n¡sfativosy de adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡ento juÍd¡co;

ACORDÓ

El Acta de Sesión de Conceio Mun
GAJ/MPLP j.; c',áffi#[ffi:i:'ff::':ii:1'J'f;''!f] 39'r'* Lesar N' rrs'202r.
cont¡ene er Dicramen N. ooo_zoz,_p_cprn_MpLpnM o" ,, ,on!^,1,_-r-,cDSpE-MpLp/TM 

que
pmsramas 

Especiares que DECLARA pnoc¡oir,¡Je. ei,poyo;],ff:[.i; ffiiTfirn ír]der.c-75porer imporredes/ 1.,1r600.rr*,o.i¡nsíália...io,.rr,,,,0KM3der 
distr,odeRupa Rupa' pa. ra rínea de conduccion de ,gr.-¿;ri"- n .rrl.," hasta ra pnmera viv¡enda,representada por su pres¡denre Don Luis Frdel ,i,oi. óráro, , i,."

Prescribe el articulo 39 de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N. 2TgT2establece que: Losconceios Municipates ejercen sus tunciones 

" ñüi,.ri;J# h aprobactón de ordenanzas vacuedos' Los asunros adminishatir¡o^s.il.rL-r,ñ;-il*lnilffon r"r., hs resuerven a través,fr,:f#',f.||ff'# J;.:i:y'0.*r. 
.o, .r .düffiLmismo cuerpo resar sendado,

inteÉs púbrico,;;-,*,;,ffi#::l1ll: q* bma el concejo, rereridas a *rró; ;";;;r*';
un determinado acto;'ü;;;"' 

que expresan la roluntad delór
una conducta o norma in.üt rional;u'no 

de gobiemo para practicar

#?il!;-}?#ll.fgii,ff::-:r:,.GAJ/r/pLp de ra Gerenc¡a de.Asunros Juridicos, ra carra N.
com¡son oeDeün;;ililrH:':'tiene el Dictamen N' 006-2021-p-cppRilü;, ; ;
a uonacon oe ñffi.ü[':i'iT. _';?T:H ffi::j,.T,:m:rli:¿,+ffi:Icaserío Jacinri,o KM 3 der d;triro oe nupa nupa,;;;i;il;;conducción 

de agua desde tacaptación hasta la pnmera vivienda, representada por * pr..iorn[ óon Luis Fidel Vásquez Durand:
Finalmente, luego de Ia deliberac¡ón Dor oerra,.ta r^^ ^^,,¡^_-n r.y o,g¿n,.,".. ;;ffiil;: ü'^iü,BffXffj;t: I ::i,j; i:,ffi,:n,,,. 

o, o.

enrículo 
'RTMERO'- 

DECLARAR. pRocEDENTE 
ra oorunctóru de 93 tubos de agua de ,r,, 

c -75 por el importe de Si. 1,116.00 a favor del ¡err;; ;;;;.:;Rupa, para ra rinea de conducc;;r;;;;ilI""::::lT l::r,,llo KM 3 der distrto de Rupa
por su Presidente Don Luis Fidel váffiaDdesde 

la captación hasta la primera vlr¡.roa, oprrrrrt iJ
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Uño del Bicentenar¡o de! penj: 200 años de independencia,,

á:,:','.',j:"H::]:,:;.'):ll,',i,::':'"':^.-'í,r.? Ti:::;, Gerencia de Desano,ro socia,
,,,a.a.,o,ga*,,;;,*ffi :llTil.¿,fiTilhfnfl HÍ::J.3,.ff ^*ü;;ffi ;
á:J.'rt',.t:.T[:r.]?,].J,t,,:1l a ra Gerencia Municipar, Gerencia de Desanolo socíar,

rn:;*i:lll"i:iH:.t. :::Ti,[":i:, ::fl11, i:,fl::T,#j::,i;" :nrxli,r;{;l
ARTíCULO CUARTO.' ENCARGAR a secretaría Generar en coordinación con ra subgerencia de

ill',,',[T:: I.TF[ñ ;,3;:,5ffi ,liá 
Ñ*.il ft"ilT*.io Municipar en e, porrar

cor,Iulvhuese, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE

¡a
iii.rotp¡.r&l¿ r¡tñútr

,1169
n:i:


