
MUNICIPALIDAD DIST^RITAL DE CASTILLA 
SECRETARIA GENERAL

ACUERDO DE CONCEJO N° 060-2019-CDC.
Castilla, 14 de octubre de 2019

El ALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

FOR CUANTO:

El Concejo Distrital de Castilla en Sesion Ordinaria de la fecha;

CONSIDERANDO:

One, por Acuerdo de Concejo N° 040-2019-CDC, de fecha 12 de agosto de 20190, se Acuerda 
(Articulo Tercero) conformar una Comision especial que permita investigar el caso de los documentos 
de gestion que se viene hacienda mencion, debiendo en un plazo de 30 dlas hdbiles elevar su informe al 
Plena del Concejo, integrada por los regidores: Ricardo Daniel, Aguilar Santisteban, Albania 
Margarita Facundo Aguilar, Carlos Alberto Lopez Meza;

v Que, mediante Carta N° 043-2019-MDC-REGIDOR, de fecha 04 de octubre de 2019, la
'ySComision Especial antes referida, solicitan al Plena del Concejo Municipal la ampliacidn de plazo de 

dlas por ser necesarios para la evaluacion de la documentacion que han solicitado al despacho de 
I gacaldia;

■Cy One, Articulo II del Tltulo Preliminar de la Ley N°27972 sehala: Los gobiernos locales gozan de
/ autonomla politico, economica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomla que la 

Constitucion Politico del Pent establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de.gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento jurldico;
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Que, las Municipalidades son Organos de Gobierno con autonomla polltica, economica y
^inistrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el Articulo 194° de la 

A d£ (Jokstitucion Polltica del Peru, concordante con el Articido II del Tltulo Preliminar y Articulo 4° de la
y Fey 2 7972 - Ley Orgdrica de Municipalidades;

Que, conforme a lo expuestoy en uso de las facultades conferidaspor la Ley 27972 Ley Orgdnica
de Municipalidades. el Plena del Concejo Municipal por UNANIMIDAD:/

ACUERDA:

i y°Bo, 4 ARTICULO PRIMERO.- AMPLIAR el plazo de vigencia de 30 dlas hdbiles adicionales a la 
Comision especial que investiga el caso de los documentos de gestion, integrada por los regidores: 
Ricardo Daniel, Aguilar Santisteban, Albania Margarita, Facundo Aguilar, Carlos Alberto Lopez Meza.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE el presente Acuerdo a los integrantes de la Comision 
Especial y a las oficinas competentes para su cumplimiento.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la publicacion del presente acuerdo, en el portal Web de 
la Municipalidad Distrital de Castilla: http://\vww. m uni cast ilia, sob, ne.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARC HI VESE.

http:///vww._m_uni_cast_ilia,_sob,_ne

