
MUilIC¡PATIDAD DISIRIIAT DE ASIA. CAÑETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 047-2016-MDA

Asia. 08 de Setiembre del 2016.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria de Conceio de fecha 08.09.2016, el Informe N"
'1485A-20 1 6-SGSC de la Subgerencia de Segur¡dad Ciudadana, que hace llegar
su requerimiento para la realización de la Juramentación de las Juntas Vecinales
del Distr¡to de Asia, el que se llevará a cabo el día domingo 11 de setiembre del
presente año, y;

CONSIDERANDO:
Que. de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución Política

del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las

nic¡palidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que

an de autonomÍa económica, administrativa y polít¡ca en los asuntos de sJ
ncra,

Que. en el mismo sentido el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 -
Ley Orgán¡ca de lvlunicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomla
poiÍt¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia La

autonomÍa que la Constitución política del Perú establece para las

municipal¡dades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡n¡stfat¡vos
y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jufidico.

Que, el Artículo 41'de la menc¡onada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,

son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de interés
público, vec¡nal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma

institucional;

Que, En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 08.09.2016, se da tratamiento al

Informe N" 1485A-2016-SGSC de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, que

hace llegar su requefimiento para la realización de la Juramentación de las Juntas
Vecinales del Dist¡to de Asia, el que se llevará a cabo el día domingo 11 de

set¡embre del presente año, acordándose en asignar la suma de cinco l\4il soles
para los gastos de las actividades y materiales a utilizarse;

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conform¡dad con las

atribuciones que le competen a Ia Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 6" del

Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39'y el articulo
43o de la Ley 27972, Ley Orgánica de l\¡unicipalidades,
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la asignación de un presupuesto econór¡ico
a la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, consistenie en la suma de Cinco lvlil

(S/. 5,000.00) Soles, para los gastos de las actividades y materiales a utllizarse en
la Juramentación de las Juntas Vecinales del Distrito de Asia.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Contabilidad,
Presupuesto, Logística y demás áreas pertinentes a fin de dar cumplimiento al
presente Acuerdo.

REGiSTRESE, cOMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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