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ACUERDO DE CONCEJO N° 010-2015-MDV A

Vista Alegre, 23 de Mayo del 2015
La sesion ordinaria del Concejo Municipal del dia 23 de Mayo de 2015, a convocatoria
del Senor Alcalde Ing. José Luis Gutierrez Cortez, reunido bajo su presidencia los senores
regidores del Consejo Municipal del Distrito de Vista Alegre, y considerando como punto
de agenda: Acuerdo de Concejo para aprobar y autorizar al Alcalde a suscribir el convenio
con el Ministro de Vivienda,
ccion y Sane
CONSIDERANDO:
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Que, el articulo N° 194 de la eonstitucion politica del Estado modificado por el articulo
Unico de la Ley N° 28607 en concordia con el articulo II del Titular Preliminar de la Ley
Organica de Municipalidades N° 27972, que establece que la Municipalidad Distrital de
Vista Alegre como org'atio de Gobierio Local, tiene autormia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
Que el articulo IV del FItulo Preliminar de la Ley Qrganica de Municipalidades N°
27972, establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la
adecuada presentaciOn de los servicios pitblicos locales y el desarrollo integral sostenible
y armonico de su jurisdicciOn.
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Que el articulo N° 41, de la ley Organica de Municipalidades N° 27972 establece que los
son decisiones que toma el concejo referida a asuntos especificos de interes
tejsAsitblico, vecinal o institucional, que expresa la voluntad del organ° de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Facuerdos

Que estando a lo expuesto, el concejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo aprueba y
autoriza al senor alcalde a suscribir el convenio entre la Municipalidad Distrital de Vista
Alegre de la Provincia de Nasca. Region Ica y el Ministerio de Vivienda, Construed& y
Saneamiento, con la finalidad de generar un compromiso de financiamiento.
Que en el marco de las consideraciones antes descritas, estando a los propuesto y
acordado por unanimidad de los integrantes del pleno del Concejo Municipal y a las
facultades conferidas por la ley N° 27072, ley Organica de Municipalidades.
SE ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR Y AUTORIZAR al senor Alcalde Ing. José Luis

Gutierrez Cortez, la suscripciOn del Convenio de Financiamiento de. Recursos, entre la
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Municipalidad Distrital de Vista Alegre y el Ministerio de Vivienda, Construcci6n y
Saneamiento; del proyecto de inversion pnblica denominado "CREACION DE
CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL AA.HH. NUEVA VILLA MARIA
REICHE, DISTRITO DE VISTA ALEGRE, NASCA, ICA", codigo de proyecto
(antes codigo SIAF) N° 2268441.
ARTICULO SEGUNDO: La Municipalidad asume el compromiso de cuidado,
operacion y mantenimiento de la Obra una vez concluido la ejecuciOn del proyecto.
ARTICULO TERCERO: Poner en conocimiento el contenido del presente Acuerdo de
Concejo municipal al Ministerio de Vivienda, Construed& y Saneamiento y a las
instancias administrativas de la Municipalidad. Distrital de Vista Alegre para su
conocimiento y tines de ley correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

InEr José Luls Gutier
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