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M U N'CIPALIDAD D'STR ITAL DE CAST' LLA
PIURA

ACUEROO DE CONCEJO Ne 087-2072-CDC.
Costi ó, >9 de octubre de 2072

LA ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILLA:

POR CUANTO:

El Concejo D¡stritol de Costillo en Ses¡ón Ord¡norio de lo fecho;

CONSIDERANDO:

Que, medionte Exped¡entes Ne 17318,399 y Ne 1H79, el Regidor tng. Jutio Césor Vásquez
Alberco, solic¡to informoción respecto de las Obros: "Construcción..de Pistos y veredos en el A.H Tolar¡to
desde lo Av. Progreso hosto lo Colle Atahuülpo,- D¡str¡tó de Casti o - piuro',, y ,'Ampt¡oción y
Mejoromiento del Sistemo lntegral de Aguo Potoble y Alcontoríllodo de los Asentomientos Humonós del
Sector Noroeste de Costillo - P¡uro"; ello poro desempeñor las func¡ones y occ¡ones de fiscolizoc¡ón;

Que, el numerol 22 del ortículo 9 de lo Ley Ne 27972 Ley Orgónica de Munic¡pot¡dodes, estdbtece
es otribuc¡ón del concejo municipol lo de autorlzar y otender los pedidos de informoción de los

regldores poro efectos de flscdllzoción;

Que, con lnformes Ne 844-2012-MDC-GAJ y No 845-2012-MDC-6N, el Gerente de Asesorio
Jurídica recom¡endo que dícho pedido seo remit¡do dl Pleno del Concejo Mun¡cipol, poro que en
cumpl¡m¡ento ol numerol 20 del ortículo 23 del Reglamento lnterno del Concejo y numerot 22 del ortículo
9 de lo Ley Ne 27972 Ley Orgónico de Municipol¡dodes, autor¡ce el pedído formutodo por et Regidor Julió
Césor Vásquez Alberco, pora que se le exp¡do lo ínformoción paro efectos de fiscolizoc¡ón;

Que, estondo o lo expuesto y en uso de los focultodes ionferidos por to Ley 27972 Ley Orgon¡¿o
de Municipolidodes, el Concejo Mun¡c¡pol por UNAN,MIOAD:

ARTÍCULO PRfMERO,- Autor¡zor el otorgam¡ento de informotión requerido ol Reg¡dor.lul¡o Césol
vósquez Albercq, el cual alconzord un informe ol Pleno del concejo, como primerd instoncio, del
rcsultodo de trobojo de f¡scolízoc¡ón, deb¡endo tamb¡én estor la ¡nformoción en la Sola de Reg¡dores o
d¡sposic¡ón de los señores regidores.

ARTICULO SEGUNDO.- Encorgor o los estomentos odministrot¡vos correspondíentes el
cumpliñiento del presente ocuerdo

negistrese, comuníquese, cúmpl$e y archívese. )
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