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ACUERDO DE CONCEJO NO 035 - 2017 - MDA

Asia, 30 de junio del 2017.

EL CONCEJO I\4UNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO; En Sesión Ordinaria de Concelo de fecha 28 06 2017, et Informe N'0659-
2017-SGSC/l!'lDA, de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana que hace de
conocim¡ento que en reunión del Comité de Seguridad Ciudadana efectuada el día 26
de abril del presente año, acordaron que el 11 de sétiembre de cada año se celebrará
el Día de las Juntas Vecinales del Distrito de Asia. v:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el AÍículo'194o de la Constitución política oel
Perú, modificado por la Ley de Reforma Constiiucional LeV 27680, las
Municipalidades provincia'es y distritales son órganos de gobierno localque gozan de
autonomia económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia;

Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipa idades, los Gobiernos Locales gozan de autonornía política,
económica y administrativa en los asunios de su compe¡eh¿ia. La aütonomía que la
Constitución politica del Perú establece para las municipalidbdés radiba en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adñinistración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
decisiones que toma el Concejo referido a asuntos esp€jcífigos, de interés púbiico,
vecinal o institucional, que expresan la voluntaddél órgarlo db gobiemo para practicar
un determinado acto o sujetarse a una conduata o norma insUtucional;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de junio de{ presente año, se da

Ciudadana efectuada el día 26 de abril del presente afio.
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que el 11 de
setiembre de cada año se celebrq el Día de las Ju
fue aprotiado por unanimidad .:$r!+ i$

s del bistrito de Asia,

Que, estando al amparo de lo expuesto en el prcsente Acuerdo y de conformidad con
las atribuciones que le competen al Concejo l\¡unicipal según lo dispuesto en el incrso
20o del Artlculo 9o de la Ley 27972 Otgánica de Municipatidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR to indicado mediante e Informe N" 0659-2017-
SGSC/|\4D4, de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana de este Municipio,
estableciendo que el 11 de setiembre de cada año se celebrará el Día oe ras
Juntas Vecinales del Distrito de Asia.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Munic¡pal, Sub cerencia de
Seguridad Ciudadana y demás áreas pertinentes a fin de dar cumplimienro al
presente Acuerdo.
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