
AÑO DE LA DIVERSIFICAaÓN PRODUCTIVA Y FORTALEaMIENTO DE LA EDUCACIÓN" 

ACUERDO PE CONCEJO 0111 -2015/MDM 

Morropón, 03 de Agosto del 2015. 

STO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 03 de Agosto del 2015, el Informe No 073-
2015-GM-MDM, de fecha 31.07.15, suscrito por Gerencia Municipal y el Informe No 391-2015-

UR-MDM-ING.LEPL, de fecha 24.07.15, suscrito por el Jefe de la División de Infraestructura y 
esarrollo Urbano Rural; y, 

ONSIDERANDO: 

Que, constitucionalmente las Municipalidades tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y de acuerdo a la Ley 27972 - Orgánica de 
Municipalidades, representan a vecindario y promueven la adecuada prestación de servicios 
locales, así como el desarrollo integral y económico de las circunscripciones de su jurisdicción; 

Que, nuestro Gobierno Local busca el bienestar de la población y su desarrollo teniendo 
como política principal la participación ciudadana destinada a garantizar su convivencia de manera 
pacífica, trabajando para erradicar la violencia a través de los mecanismos que otorga la Ley; 

Que, en atención a lo dispuesto por el Art. 16° de la Ley N° 28411 General del Sistema 
AD^^S>Naciona 1 de Presupuesto, los Pliegos para efecto de la programación toman en cuenta que en 

^ -̂ V̂ianto a los gastos a prever, se asignarán a través de créditos presupuestarios, de conformidad 
n la escala de prioridades y las políticas de gasto priorizadas por el Titular del Pliego. La escala 
1 prioridades es la prelación de los Objetivos Institucionales que establece el Titular del Pliego, en 
ición a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la Entidad, atendiendo a lo dispuesto en 

il numeral 16.3 del presente artículo y el artículo 71 numeral 71.1 de la Ley General; 

Que, sobre la base de la necesidad de contar con un terreno para la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el cual se ha establecido el área idónea para la futura 
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, contemplado dentro del proyecto: 
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Eliminación de Excretas en los Caseríos de Piedra del 
Toro, La Unión, San Luis, en la Jurisdicción del Distrito de Morropón, Provincia de Morropón-Piura; 

¡ Que, mediante Informe N° 391-2015-DIDUR-MDM-ING.LEPL, de fecha 24.07.15, suscrito 
por el Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, solicita el requerimiento de 
compra de un terreno de 20m x 35m, lo cual representa un área total de 700 m2, necesario para 
la ejecución del proyecto: Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Eliminación de Excretas en 
los Caseríos de Piedra del Toro, La Unión, San Luis, en la Jurisdicción del Distrito de Morropón, 
Provincia de Morropón-Piura, terreno que servirá para la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales, terreno que una vez adquirido será transferido al sector correspondiente; 

Que, mediante Informe n° 073-2015-GM-MDM, de fecha 31.07.15, suscrito por Gerencia 
Municipal, solicita que el documento antes indicado sea llevado a sesión de concejo; 
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