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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N" 039-2015-MDR/CM 

Reque, 15 de julio del 2015 

VISTO: 

EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N" 23-2015-MDR/CM de fecha 10 de 
julio del 2015, mediante el cual se APRUEBA que la Municipalidad Distrital de Reque realice la elaboración del 
perfil técnico para el mejoramiento del Centro de Salud del distrito de Reque, con 5 votos, entonces 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

CONSIDERANDO: 

Que, de confomiidad con lo establecido en la ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", lo 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, economía y administrativa en los asuntos de su competencia; 
siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el nomial funcionamiento de la 
institución a través de la adecuada implementación y aplicación de los mecanismos y procedimientos 
establecidos por tos Sistemas Administrativos y de Control Interno del Sector Publico para el Desan-ollo de la 
Gestión Administrativa Institucional; 

Que el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que los acuerdos 
son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, 
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 

Que, mediante ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N" 23-2015-MDR/CM, de 
fecha 10 de julio del 2015, por UNANIMIDAD se APRUEBA que la Municipalidad Distrital de Reque realice la 
elaboración del perfil técnico para el mejoramiento del Centro de Salud del distrito de Reque; por ser 
necesario para la ejecución del Proyecto aprobado por el Ministerio de Salud; 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitudón Política del Perú, la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Consejo Municipal aprobó por unanimidad y con dispensa de procedimiento de lectura y 
aprobación de acta: 

SE ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la realización del PERFIL TECNICO para el Mejoramiento del 
Centro de Salud del distrito de Reque- Chiclayo- Lambayeque por parte de la Municipalidad distrital de 
Reque 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la oficina de Presupuesto a fin de que 
coordine y atienda de acuenjo a los procedimientos administrativos para dar cumplimiento al presente 
acuerdo. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 


