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ACUERDO DE CONCEJO N° 10-2015-CM/MDR 

Reque, de 16 de marzo del 2015 

VISTO: / 
En sesión Ordinaria celebrada el día 13 de marzo del 2015, donde se ACUERDA POR 

UNANIMIDAD concederte la autorización al seflor Alcalde para que regularice las ventas de terrenos de 
propiedad municipal; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Estado, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos del Gobierno Local y tienen autonomía 
política económica y administrativa en los asuntos de su competencia correspondiendo al Concejo Municipal 
las funciones normativas y fiscalizadoras y a la Alcaldía las funciones ejecutivas; 

Que, la Municipalidad Distrital de Rcqac a travos de la ley N° 13I73L6. (Ley de Roque) se 
encuentra facultada para vender directamente los inmuebles que se encuentren dentro del ex Fundo Chacupe; 

Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal referidos a asuntos específicos 
de interés público, vecinal e institucional, que expresan su voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que el Pleno del Municipio, en su sesión ordinaria de concejo de fecha 13 de marzo del 2015, ha 
facultado al señor Alcalde suscriba Minutas y Escrituras Públicas referente a los bienes inmuebles de 
propiedad municipal 

De conformidad con lo prescrito en el artículo 20 inciso 3 de la Ley 27972 - Ley Orgánica de 
^ IVíüHíoipalidádes y con él áísüeído üHáHÍrae de Sesiófi dé Coawjó de 13 ae marzo del 201 Sj 

ACUERDA: 

^ ARTÍCULO UNICO: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE proceda a regularizar las ventas 
de los bienes inmuebles de propiedad de la Municipalidad, bajo responsabilidad, dando cuenta a este pleno. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


