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"AS. 0 DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA V DEL
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"
ACUERDO DE CONCEJO N'0012-2015-MDVA
VISTO. La SesiOn de Concejo Ordinaria N° 10. de lecha 23 de Mayo del presente afio: 3.
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 194° y su reforma constitutional dada con Ley 27680 de Nuestra Constituciem Politica del
senala que: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los organos de gobierno local. Tienen
autonomla politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia..."
Que, las Municipalidades de contbrmidad al Art. 41" de Ia Ley Organica de Municipalidades N° 27972.
expresa que: "Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interns publico,
vecinal o Institutional, que expresan la voluntad del Organ° de gobierno para practicar un determinado ado a
sujetarse a una conducla o norms institucional".
Que. por solicitud del presente mes y arid. la Empresa ASIJEC INGENIEROS SAC. con representante
Legal Ing. Juan Cahuana Ambas. identiticado con DNI N" 22073995. viene a solicitar a este Municipio la
exoneration de pago y todo tramite administrativo que conlleva la Construed& de la Residencial
I luerequeque"
ubicado en la Urbanization Santa Cecilia - El Porvenir- Vista Alegre.
Que. siendo politica de la Actual GestiOn el Apoyo Social en sus diferentes modalidades: y teniendo en
cuenta que el solicitante son una entidad que efectuaran el mencionado trabajo con un programa de Vivienda del
Estado y estando a que lo solicitado tiene como finalidad contrarrestar la prohlematica de necesidad de vivienda en
nuestro Distrito: se hate necesario su aprobaciOn en tbrma general.
Estando a lo expuesto y en use de las facultades conICridas por el Art. 9" de la Le) Organica de
Municipalidades N" 27972 y contando con el voto unanime de sus miembros.
SE ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO.- EXONERAR a la Empresa ASIJEC' INGENIEROS SAC. con representante Legal log.
Juan Cahuana Ambas. identilicado con DNI NJ' 22073995. DE TODO PAGO V TRAMITE ADMINISTRATIVO
que conlleva Ia ConstrucciOn de la Residencial "El I luerequeque" uhicado en la llrbanizacion Santa Cecilia - El
Porvenir - Vista Alegre. que sera el'ectuado con un programa de Vivienda del Estado: en nuestro Distrito.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad dc Secretaria General la comunicaciOn del presente a las areas
involucradas para su inmediato cumplimiento: dehiendo tomar las medidas que scan necesarias. con tal objeto.
Dado en el Palacio Municipal del Distrito de Vista Alegre al primer dia del mcs de Junio del aro dos mil
quince.
REGISTRESE. COMUNIQUESE, CCIMPLASE V ARCH1VESE
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