
MLTSiaPALIDAD DISTOITAL DE REQUE 
C A L L E ELiAS A6UIRRE N« 229 - REQUE - CHiCLAYO - LAMBAYEQUE 

074-451262 

'AÑO DE Uk DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECmENTO DELA 
EDUCACION" 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N" 031-2015-MDR/CM 

Reque, 25 de mayo del 2015 

VISTO: 

EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N' 014-2015-MDR/CM de 
fecha 27 de abril del 2015, mediante el cual se solicita aprobar el contrato de arrendamiento para 
los usuarios del mercado de abastos, con 5 votos, entonces APROBADO POR UNANIMIDAD. 

CONSIDERANDO: 

Que, de confonnidad 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 cte su 
competencia; siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal 
funcionamiento de la institución a través de la adecuada implementadón y aplicación de los 
mecanismos y procedimientos establecidos por los Sistemas Administrativos y de Control Interno 
del Sector Publico para el Desarrollo de la Gestión Administrativa Institudonal; 

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

Que, mediante ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MüNKífPAL H' 014-2015-
MDR/CM, de fecha 27 de abril del 2016, se aprobó por UNANIMIDAD APROBAR el contrato de 
arrendamiento que se suscribirán con los usuarios que requieran hacer uso de las mesas ubicadas 
en el interior dei Mercado Muntoipat de Abastos, habiéndose sometido a consíderadón del pleno 
del consejo dicho documento. 

Que, en uso de tas ocultadas conferidas por ta Constítudón Política del Perú, la Ley Orgánica 
de Muntoipalidades, el Consejo Munidpat aprobó por unanimidad y con dispensa de procedimiento 
de lectura y aprobación de acta: 

S E ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el contrato que suscribirá el señor Alcalde Juntor Leyson 
Vásquez Torres, como representante de la Municipalidad Distrital de Reque con tos usuarios que 
requiera el uso de las mesas ubicadas en el interior del Mercado Munidpal de Abastos 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Unidades Administrativa y de Finanzas, a fin de que 
coordine y atienda de acuerdo a tos procedimientos administrativos para dar cumplimiento ai 
presente acuerdo. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


