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ACUERDO DE CONCEJO m 069-2016-MDR-CM 

Reque, 13 de Diciembre del 2016. 

VISTO: 

El Acta de Sesión Ordinaria N" 029-2016, de fecha 06 de Diciembre del 2016; en la que se 
aprueba por Unanimidad la emisión del acto resolutivo para la Donación de 50 medidores de 
agua para las viviendas del Centro Poblado Nuevo Reque; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal 
funcionamiento de la institución y la aplicación de los mecanismos y procedimientos 
determinados por los sistemas administrativos y de control interno del sector público para el 
desarrollo de la gestión municipal. 

Que, mediante el Expediente N917149, de fecha 25 de Noviembre del 2016, la Junta 
Directiva de la Asociación de Pobladores del Centro Poblado Nuevo Reque, debido que en la 
actualidad no cuentan con medidores, por lo que no se está pagando lo que realmente se 
consume sino una tarifa muy elevada. 

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 29, de fecha 06 de Diciembre del 2016, 
se aprobó por Unanimidad la emisión del acto resolutivo para apoyar con la donación de 50 
medidores de agua para el Centro Poblado Nuevo Reque; esto como parte de la proyección 
social que realiza la Municipalidad Distrital de Reque. También se acordó que dichos medidores 
será entregado al señor Juan Llumpo Gonzáles presidente de la Junta Directiva, quien será el 
responsable de la distribución a sus moradores de bajos recursos económicos, tal y conforme lo 
demuestran en la relación que se anexa a este expediente. 

Que, en concordancia con el Artículo 41 del citado cuerpo normativo señala 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. 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley 
Orgánica de Municipalidades; y la aprobación del Acta: 

EL PLENO DEL CONCEJO ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la DONACION consistente en 50 medidores de 
agua para las viviendas del centro Poblado Nuevo Reque, Que será entregado al señor Juan 
Llumpo Gonzáles presidente de la Junta Directiva de dicho Sector Poblacional. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al área de Logística y Servicios Internos el 
cumplimiento de la presente resolución. , 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE 


