
eepú¡tic" 
d.el pst.¡

MUNICIPALIIIAD DISTRITAT DE ASIA . CAilETE

ACUERDO DE CONCEJO NO OOl .2017 . MDA

Asia, 20 de enero del2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

vlsro: En Sesión ordinaria de Concejo de fecha 19.01.2017, el Memorándum
N' 014-2017-GM/MDA de la Gerencia Municipal, su Informe N' 0056-2017-
SGSC/MDA de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, el Informe N'0011-
2017-SGFT/MDA de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria y la Solicitud (Exp.
N'0363-17), presentado por la Sra. Yesenia Quispe Chumpitá2, que solicita que
la Municipalidad cubra los gastos de su hijo Joe García Quispe, Policía Municipal,

ien fue agredido gravemente en un trabajo de inspección, y;

SIDERANDO:
, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución Política
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las

unicipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, administrativa y polÍtica en los asuntos de su
competencia;

j,r!!,r¡,, Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 -
-Jo'm'?r-.I"y orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan d-e autonomía
$ tUH[, trolítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La(2, }-VA" $utonomía que la Constitución política del Perú establece para lastz u2,a*ff¿íry,flunicipalidades.radica en la facult?d dg ejercer.aclos. de gobierno, administrativos,fly de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 41" de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de interés
público, vecinal 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 19.01.2017, donde se da
tratamiento a los documentos descritos en Vistos, referido a la Solicitud (Exp. N'
0363-17), presentada por la Sra. Yesenia Quispe Chumpitá2, que solicita que la
Municipalidad cubra los gastos de su hijo Joe García Quispe, Policía Municipal,
quien fue agredido gravemente en un trabajo de inspección, y el que poniendo en
consideración del Pleno del Concejo Municipal, fue aprobado por unanimidad,
acordándose en apoyar con todos los gastos que se realicen hasta su total
recuperación;

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 6o del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39o y el artículo
43o de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
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MUI{ICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA' GAÍETE

SE ACUERDA:

ARTlcuLo PRIMERO.- APROBAR por unanimidad, el apoyo económico para
solventar los gastos de la recuperación total del Sr. Joe García Quispe, Policía
Municipal, quien fue agredido gravemente en un trabajo de inspección.

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

REG|STRESE, COMUN¡AUESE Y CÚMPLASE
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