
Acuerdo de Cv.1cejo Nº 006-016·2016 

La Punta, 31 de agosto del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Di.,trital de "� Punta, en sesión celebrada f.•I 3l. de agosto del
2016, con el voto aprobatorio de los Re-.Jidores Distritales y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades • ley 27972 y el Reglamento Interno clel 
Concejo; 

VISTO 

El informe final d,: la :nv'<stigación so)re la Adquisición de bienes oara el Proyecto 
"Mejoramiento del 5,)rvici'.l a,,I Centro de Operaciones ele Emergencia Distrital COED - La 
Punta, Distrito de La Punta - Callao", presentado por el Presidente de la Comisión Ad Hoc 

CONSIDERANDO: 

Que, según Acue:r-", <:\2 Concejo N" 00l-0(•·1·20l6 de fecha 23 de feb,·ero del 2016 se acordó 
conformar la Corn1•,ió•i Aó ;-loe, destinada , , fiscalizar el proceso de adquisidón de bienes para 
el "Mejoramiento dei S�rvicio del Centro ae Operaciones de Emergencia Distrital COED - La 
Punta, Oistrito de . .; Punta - callao"; 

Que, mediante Acuerdo de concejo Nº O'H-006-2016 de fecha 29 de marzo del 2016 se 
aprobó la ampliación de plazo para la Coi ,1isión Ad Hoc, por un periodo de 45 días hábiles 
adicionales. 

Que, el Acuerdo de Concejo Nº 002-01 i-:,016 de fecha 07 de junio del 2016 se aprobó la 
ampliación de plazo para la Comi�i6n Ad l+x, por un periodo de 30 días hábiles adicionales al 
Acuerdo de concejo citado en 01 !)<Írrafo amerior. 

Que, el Articulo Nº t'.•4 :fo líl Constiiución Fclítica del Perú, modificado po, \1 Ley de Reforma 
Constitucional dE-'. :::Opítu;o XJV del Título 1V sobre la Descentralización - Ley Nº 27680 y 
posteriormente modificndu por la ley Nº , %07, las municipalidades provinciales y distritales
son órganos de Gobierno �ocal; que tienen ,1utonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; el Concejo Municipal con el voto unánime de los Señores 
Regidores present&.s ¡ cor. ia dispensa de le: li!ctura del Acta; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: APROBAR el informe fina, de la investigación sobre ,ci ,,.d,1u:sición de bienes 
para el Proyecto "Mejoramiento del Servicie del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital 
COED - La Punta, Distrito de La Punta - C 1llao", presentado por el Preside<cce de la Comisión 
Ad Hoc. 

ARTÍCULO 2: ENCARGAR al Gerente Municipal derivar los actuados de In Comisión Ad Hoc 
a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario para su respectiva 
evaluación. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRESE, C::OMUNIQUESF. Y CUMPLASE. 

3 MutllCIPAllOAD DISTRITAL DE LA PUNTA

c.i.W..'��:-��:��-=:���: .. 
Dr. Edck Casiaoo V(ddivicso 

Socretario Ge1"W?ral 


