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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 31 05.2017, se aprueba autor¡zar al Señor

Alcalde para evaluar el estado situacional de la AmbLllancla Municjpal' y;

CONSIDERANDO:
Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1940 de la Constitución Política
del Perú, modificado por la Ley de Refofma Constitucional Ley 27680 |as

municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno localque gozan de

autonor¡ía económica, admin¡strativa y política en los asuntos de su competenc¡a;

Que, en el mismo sentido, elArtículo ll del texto Título Preliminar de la Ley No 27972

Ley Orgánica de N,4unicipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política,

ecónómica y administrativa en los asunto de sus competencias La autonomía que la

Constitución Politica del Perú establece para las municipalidades radica en la

facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativo y de administfación, con sujeq0n

al ordenamiento jurídico

Que. de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 6" de la Ley No 27972 Ley

Orgánic¿ de l\¡unicipalidades, la Alca día es el órgano ejecutivo del gobierno Iocal, y

el ilcalde es representante egal de la municpalidad y su máxima autor¡dad

administrativa.

Que. en Sesión Ordinaria de Conceio de fecha 31 05.2017, se acuerda autorizar al

Señor Alcalde para eva uar el estado situac¡onal de la Arnbulancia l\¡unicipal, el que

se encuentra en mal estado, debiéndose realizar en una factoría especializada;

Al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad c-on las

atribuciones que le competen a la Alcaldía según 10 dispuesto en el Artículo 9o de la

Ley 27972o Ley Orcánica de Municipalldades

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR al Señor Alcalde para que proceda en contratar una

factoria especializada para evaluar el estado situacional de la Ambu ancia Municipal

Artículo Segundo.-DISPONER para que a través de la Gerencia lvlLlnicipal' Gerencia

de Adrninistrac¡ón y demás áreas pertinentes, se dlsponga lo conveniente y brlndar

las facilidades pafa el desarrollo de lo acordado

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLESE
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