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MUNICIPALIDAD DISTRITALDE JESUSNAZARENO

ACUERDO DE CONCEJO N° 003-2022-MDJN/CM

VISTO:
En Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal defeeha 21 de enero de 202>2·,el "" ,

Oficio N° 001-2022-CCT/PCCTITRP, del Presidente 'de';ilat;ÓÓfn'ttr'lilialJa~mtlés¡ffa' de'· ¡':;; lij:
Totora solicitando apoyo con combustible para habmtar,laS' ca+tesl'p¿íta,el prb1reso"de' ¡. ?

electrificación, y; ~
}j.'I\'"~!ft .,·~r.", , ~. ~..: ~ .,~ ~;,r:~:,~:,

CONSIDERANDO: . l

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política
del Perú modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo 11 del Título ,ti. ¡
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; se establece que 105' ,: ;
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica yadministratiyaen los asuntos
de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujecíónal ordenamiento,ju,fía~Cé,;5'" ",~.,.~

Que, mediante el Oficio N° 001-2022-CCT/PCCTITRP, de fecha 07/01/2022, el
Presidente de la Comunidad Campesina de Totora solicita apoyo con combustible para
habilitar las calles para el proceso de electrificación la referida comunidad;

Que, conforme al artículo 41° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
establece que "Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a "asuntos
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresa la voluntad del órgano
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional";

Que, estando a las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley N° 27972, hechas las deliberaciones respectivas, con la dispensa del trámite de
lectura y aprobación del Acta, por unanimidad, los miembros del Concejo Municipal
emitieron el siguiente:
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ACUERDO:
ARTiCULO PRIMERO.- APROBAR, el apoyo solicitado por el Presidente de la

Comunidad Campesina de Totora con 50 galones combustible para habilitar las calles
para el proceso de electrificación de la citada comunidad.

ARTíCULO SEGUNDO.- Encargar a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural en coordinación con la Dirección General de Administración su ejecución.

DADO EN El PALACIO MUNICIPAL A lOS VEINTIUN OlAS DEL MES DE ENERO
DEL AÑO DOS Mil VEINTIDÓS.


