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Independencia, 29 de Abril del 2021 

ACUERDO DE CONCEJO - N* 000014 - 2021 - MDI 

EL CONCEJO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Documento Simple N* 0002937-2021 de fecha 23-03- 2021, 
presentado el Regidor Erick Jhansan Silva Ynga, mediante el cual solicita la relación la relación de dirigentes del 
distrito; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194% reconoce a las Municipalidades Distritales, en su calidad 
de Órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
en concordancia con lo señalado en el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Que, el Artículo 17* del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Independencia aprobado con Ordenanza N* 
00397-2019-MDI, establece que "Toda investigación y vigilancia de los actos de la Administración Municipal que 
efectúen los Regidores será previamente puesta en conocimiento al Consejo Municipal, y de ser el caso a los 
Regidores que presidan la Comisión cuya área de servicios pueda ser motivo de investigación y fiscalización; a fin de 
efectuar coordinaciones previas con las áreas administrativas correspondientes; En concordancia con el Artículo 18 de 
la mencionada normativa , que dispone; "A efectos del Artículo anterior, el Regidor que estime necesario Fiscalizar yÍo 
Solicitar información sobre las áreas administrativas de la Municipalidad, respectando las excepciones que plantea la 
Ley de la materia; deberá dirigirse a la Alcaldía quien tramitará el pedido y/o informe ante el Consejo para su 
autorización, de ser el caso. Aprobado el pedido, la Gerencia Municipal atenderá notificando a los funcionarios o 
personas sometidas a la jurisdicción para las acciones correspondientes. Para el recabo de documentación copias y/o 
información en CD, se debe cumplir con el pago establecido en la normativa correspondiente." 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N* 27972, con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación del Acta, con el voto en Unanimidad de los miembros del Concejo Municipal; 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, la atención del pedido presentado por el Regidor Erick Jhasan Silva Ynga, 
mediante Documento Simple 0002937-2021, con el cual solicita la relación de dirigentes del distrito; 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás unidades orgánicas, el cumplimiento del 
presente Acuerdo, conforme a sus competencias y atribuciones. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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