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"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA 

EDUCACION" 

ACUERDO DE CONCEJO N° 56-2015-CM/MDR 

Reque, 20 de octubre del 2015 
VISTO: 

En sesión Ordinaria celebrada el día 19 de octubre del 2015, donde se ACUERDA 
POR UNANIMIDAD aprobar el cambio de uso de área de recreación a área de comercio 
para ser destinado al proyecto de Mercado Comunal en el Sector Nuevo Reque; 

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, mediante informe remitido por el Jefe de Área de DIDUR, se tiene que se 
ha proyectado la construcción del Mercado Comunal en el predio ubicado en la Mz. E, lote 
1-Lotizacion El Cerrillo, con una extensión de 624.50 m2 de propiedad de la Municipalidad 
Distrital de Reque; la cual se encuentra destinada para Parque Jardín; y para ello es 
necesario que mediante acuerdo de concejo la Municipalidad apruebe el cambio de uso 
bien público a bien de uso comercial habiéndose sometido al pleno del concejo. 

Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo 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; 
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Que ei Pleno del Conejo en su sesión ordinaria de fecha 19 de octubre del 2015, 
por unanimidad ha aprobado el cambio de uso de bien público destinado a parques y 
jardines del área de terreno ubicado en la Mz. E, lote l-LotÍzacion El Cerrillo; con una 
extensión de 624.50 m2 a bien de uso comercial a fin de realizar la construcción del 
Mercado Comunal 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución 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: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO UNICO: APROBAR por UNANIMIDAD el cambio de uso de bien 
público destinado a parques y jardines del área de terreno ubicado en la Mz. E, lote 1-
Lotizacion El Cerrillo; con una extensión de 624.50 m2 a bien de uso comercial a fin de 
realizar la construcción del Mercado Comunal. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


