MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI
PIC l-I ANAQ UI - C HANC l-IAMA YO - J UN IN
•Año de ta Consolidación del Mar de Grau'

ACUERDO DE CONCEJO Nº 038-2016-MDP ·· · ·
PICHANAOUI.

14 DE MARZO. 2016

VISTOS: El Acta de Sesión Ordinaria de Concejo N° 005-2016-MDP, de fecha 14 de Marzo del 2016, se
evaluó y debatió el pedido del Regidor Hudson Alipio Yangali Morales, sobre suscripción de compromiso
para asumir la Instalación del Juzgado Preparatorio Penal en Pichanaqui - Chanchamayo - Junín.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo N° 194 de la Constitución Política del Estado modificado por el Articulo Único de la Ley N°
28607 en concordia con el articulo 11 del Titular Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, que establece que las Municipalidad Distrital de Picllé.l.1aqui como órgano de Gobierno Local, tiene
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

e

Que, el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece
que los go?iernos locales ~ozan de aulon~mí~ .polílic?: económica. y administrativa en los as.u~ to~ de su
ompetenc1a. La aulonom1a que la Consl1tuc1on Pol1t1ca del Peru establece para las Munic1pal1dades,
1. ica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al
: en amiento jurídico.
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-~~ ue el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a los Acuerdos establece que son
decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional,
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para praclirnr un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma Institucional.

SEGUNDO.- FACULTAR al señor Alcalde Econ. Zósir;,u .., \rdenas Muje, en representación de la
Municipalidad Distrital de Pichanaqui a suscribir el respectivo ron 1promiso.
Regístrese, comuníquese y cúmpl<.i se.

