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Acuerdo de Concejo Nº 002-015-2016 

La Punta, 13 de agosto del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 13 de 
agosto del 2016, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el 
Reglamento Interno del Concejo; 

VISTA, la moción de Orden del Día presentada por el Teniente Alcalde Alexander 
Bazán Larco; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo Nº 194 de fa Constitución Política del Perú, modificado por fa Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre fa 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, el numeral 2 del Artículo 10º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
concordante con el numeral 2 del Artículo 8° del Reglamento Interno del Concejo 
Distrital de La Punta, señalan que son atribuciones y obligaciones de los Regidores 
formular pedidos, informes y mociones de orden del día; 

Que, mediante moción de Orden del Día el Teniente Alcalde, Alexander Bazán Larco, 
propone al Concejo Municipal brindar respaldo formal al señor Alcalde de fa 
Municipalidad Distrital de la Punta, frente al inicio de la recolección de firmas para dar 
paso a un proceso de revocatoria y asimismo, se manifieste el rechazo a todo acto que 
constituya una tergiversación a las formas democráticas protegidas por nuestra 
Constitución; 

Que, en tal sentido, el Concejo Distrital con el voto unánime de los señores Regidores 
presentes y con la dispensa de la lectura del Acta 

ACUERDA: 

ARTICULO 1: BRINDAR su formal respaldo al señor Alcalde de la Municipalidad Distritaf 
de La Punta, Jose Risi Carrascal, frente al inicio de fa recolección de firmas para dar paso 
a un proceso de revocatoria y asimismo, manifiesta su rechazo a todo acto que constituya 
una tergiversación a las formas democráticas protegidas por nuestra Constitución. 

ARTÍCULO 2: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo de Imagen 
Institucional la publicación del presente Acuerdo en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de La Punta (www.munilapunta.aob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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