
MUI{IGIPATIDAD DISIRIIAT DE ASIA. GAI{ETE

ACUERDO DE CONCEJO N" 030.2016 - MDA

Asia, 20 de Mayo del 2016.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO:
En Sesión Ordinafia de Concejo de fecha '19.05.2016, et Oficio N'027-13-t.E. N.
20203-SANTA ROSA, pfesentado por los Padres de Familia de la LE.p. N.20203
del Anexo Santa Rosa de Asia, quienes solicitan una RECONSIDERACIóN al

ncejo Municipal pafa que se les apoye con una lapiop a cada uno de los
alumnos que participaron y ocuparon el primef puesto, en zona rural, en la
Evaluación Censal del Estudiante ECE 2014, v:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Ariículo

?¡et Ferú, mooiticaio poi ü 
-["y- 

o" n"tor^r"
Flrlunicipaiidades provinciales y iistritales son

;rgozan de autonomía económica, administrativa
'compelencta;

194o de la Constitución Política
Constitucional Ley 27680, las

órganos de gobierno local que
y política en los asuntos de su

Que, en el mismo sentido el Articulo ll del Título Preliminar de ta LeV N.27972 -
Ley Orgánica de l\,4unicipalidades, los Gobiernos Locares gozan dé autonomía
política, económica y administrativa en los asunios de su competencia. La
autonomia que la Constitución política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídjco.

Que, el ArtÍculo 41' de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son dec¡siones que toma el Concejo refefido a asuntos específicos, de interés
público, vecinal o instituc¡onal, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
inst¡tucional;

Que, mediante Oficio N'027-13-1.E. N" 20203-SANTA ROSA. oresentado Dor los
Padres de Familia de la I F P. N" 20203 del Anexo Santa Rosa de Asia. ouienes
solicitan una RECONSIDERACIóN a lo acordado en la Sesión de ionce¡o
anter¡or que se había denegado su pedido, por lo que solicitan al Concelo
N4unicipal, en calidad de reconsideración a favor de los niños de la mencionada
institución educativa para que se les apoye con una laptop a cada uno de los
alumnos que participaron y ocuparon el primer puesto, en zona rural, en la
Evaluación Censal del Estudiante ECE2O14,

Que, mediante Sesión de Concejo de fecha 19.05.20'16, por decisión unánime oel
Concejo Municipal, se aprueba lo solicitado pof los padres de Familja de la LE.p.
N'20203 del Anexo Santa Rosa, en hacer entrega, en calidad de donación, una
laptop para cada uno de los Esiudiantes que pariiciparon y ocuparon el primer
puesto, en zona rural, en la Evaluación Censal del Estudiante ECE 2014.
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Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según Io dispuesto en el inciso 60 del
Artículo 20o, en concofdancia con el segundo párrafo del articulo 39o y el artículo
43' de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipatidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR lo soticitado pof tos padres de Famitia de
la l.E.P. N' 20203 del Anexo Santa Rosa, en hacer entreqa. en calidao oe
donación, una laptop para cada uno de los Estudiantes que participaron y
ocuparon el primer puesto, en zona rufal, en la Evaluación Censal del Estud¡ante
ECE 2014.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Educación para
que realice las coordinaciones y entrega de los diez equipos ¡nformáticos
(Laptop) a los alumnos de la LE.P. N'20203 del Anexo Sanla Rosa de Asia
que participaron y ocuparon el primer puesto, en zona rural, en Ia Evaluación
Censal del Estudiante ECE 20'14.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia l\,4uniciDal v demás
áreas pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerd;.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLAsE

iIUNICIP^UDAO DIS]RÍ IALOE ASIA
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