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Acuerdo de Concejo N º 002-021-2016 

La Punta, 10 de noviembre del 2016,

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 10 de noviembre 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; 

VISTO 

El Informe realizado por la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica en la Sesión de Concejo
Nº 021-2016 de fecha 10 de noviembre del 2016 y el Oficio Nº 2697-2016-VIVIENDA/VMVU· 
DGPRVU suscrito por el Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica informa oralmente al Concejo Municipal que el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha indicado mediante Oficio Nº 2697-2016· 
VIVIENDNVMVU-DGPRVU, que la Ordenanza Nº 013-2006-MDLP/ALC regula supuestos 

diferentes a la Ley Nº 29090, ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, por 
lo que no ha sido derogada tácitamente. 

Que, mediante el inciso 4) del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que dentro de las atribuciones del Alcalde se encuentra el proponer al concejo municipal, 
proyectos de ordenanzas y acuerdos; 

Que, el Artículo Nº 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 Gobi.erno Local; que tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; 

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

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: RECOMEN DAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano, en atención á lo informado 
por la Oficina de Asesoría Jurídica, evaluar la paralización de la obra denominada "Evaluación, 
reparación, construcción y ampliación del muelle - Filial La Punta - Regatas lima"; encargando a 
los funcionarios competentes actuar conforme a sus atribuciones y su adecuación a la Ordenanza
Nº 013-2006-MDLP/ALC. 

ARTÍCULO 2: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Desarrollo Urbano el fiel 
cumplimiento del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 3: NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo a las dependencias competentes. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 


