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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N" 21-2015-MDR-CM 

POR CUANTO: 
El concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N°13-CM/MDR de fecha 22 de Abril del 2015, 
visto la solicitud de la Institución SENCICO" ha establecido el siguiente Acuerdo; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad ai art. 194° de la Ley N° 27680 - Ley de Reforma de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el ART. II el Título Preliminar de la ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972 reconoce a los gobiernos locales autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico nacional; 

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 22 d ^ ^ \}[ t¿ 
abril del 2015, ha facultado al señor Alcalde la Donación de una Hectárea de terrenC^^ 
ubicado en el sector Miraflores, de propiedad de la Municipalidad Distrital de Reque ^ \| 
favor de la Institución SENCICO, a fin de que en dicha área de terreno se realice I 
construcción del instituto SENCICO que favorecerá a la población recana. 

Por las consideraciones expuestas y a las atribuciones conferidas por la Ley^ 
Orgánica de Municipalidades N°27972, el pleno del concejo por Unanimidad; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO UNICO: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE proceda a la 
Donación de una Hectárea de terreno ubicado en el sector Miraflores, de propiedad de la 
Municipalidad Distrital de Reque a favor de la Institución SENCICO, a fin de que en dicha 
área de terreno se realice la construcción del instituto SENCICO que favorecerá a la 
población recana, bajo responsabilidad, dando cuenta a este pleno. 
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