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Que, dicho pedido fue sometido a la Sesión de Concejo celebrada en la fecha, quienes 
acordaron que se deberá tomar acciones a fin de implementar la recomendación descrita, 
expresando que deberá delegarse en el Procurador Público Municipal las facultades necesarias; 
Que, el artículo 41 ° de la ley orgánica, precisa que los acuerdos 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 practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización- Ley Nº 27680 Y 
posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de Gobierno Local; que tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; 

Que, en tal sentido, el concejo municipal con el voto unanime de los señores Regidores 
presentes y con la abstención del señor Regidor Luis Patricio Sánchez Collazos por tener vinculo 
de familiaridad con uno de los beneficiarios y con la dispensa de lectura; 

ACUERDA: 

Artículo 1: AUTORIZAR al Procurador Público Municipal, para que en representación de la 
Municipalidad Distrital de La Punta realice la conciliación extrajudicial destinada a recuperar el 
dinero otorgado mediante donación a los señores Enrique Jordán Paz y Luis Miguel Sánchez 
Collazos a efectos de que participen el en evento Olimplayas 2013 - Huanchaco, realizado en la 
ciudad de Trujillo y/o que los mismos cumplan con emitir su rendición de cuentas con la debida 
documentación sustentatoria. 

Artículo 2: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Secretaría General, así como 
dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 

Artículo 3: SE COMUNIQUE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes dependencias 
competentes de esta Municipalidad, así como al Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Distrital de La Punta. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE COMUNIQUE Y CUMPLA. 

� MUNICIPALIDAD DISTRITAI. DE LA PUNTA 
� SccretJria General. Archwo y Comumcac,ones 


