
<-/
z\

MUNICIPATIDAO DISTRITAL DE ASIA. CAI{EIE

ACUERDO DE CONCEJO NO 041 - 2017 - MDA

,qsia, 14 de julio del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAí: i);STRITAL DE ASIA.

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha l3 07.20' .', cl Informe N' 0743-2417-
RENP-GDUR/L4DA, presentado por el Gefente de Dts:r.ollo Urbano y Rural de la
f\¡unicipalidad que hace de conocimento la Soliciiu¡j riresentada por el Agenie
¡"4unicipal de Anexo Palma Ata. que solicita la donación de materiales sobran¡es
y préstamos de herramientas, madera y otics !ara ser utilizados en el
mejoramiento de la lglesra de dicho Anexo, y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispueslo en el Afícuio 194o de la Constitución Polítiqa
del Pe.ú, modificado por la Ley de Reforma Cc¡r¿lituc¡cnal Ley 27680, las
l\,4unicipalidades provrnciales y djstdtales son órgaras de gobierno local que
gozan de autonomía económica, administfativa y,grlii:ca en los asuntos de su
compcte¡cra.

, Que. en el mismo sentido el Artículc ll del -fítulo Pr.j'.:.¡2r ce 13 Ley ll'27972 -
tsLey orgánica de Municlpalidades, los Gohiernos Ltc¡jqs goz¿n de 3uionomía

pciítica, económica y administrativ¿ en Jos asun;:s cie su competencra. La
autonomia que !a Constitución politlca del |re¡ú esiablece para las
municipalidades rad¡ca en la facultad de ejercer actos rj:] gobiernc, a:lminisirativos
y de adrninistración, con sujec¡ón al ordenamiento jurÍaico;

Que, el Ariículo cle la mencionada Ley señala que lc.i l.:uerdos de Concelo, son
decisiones que toma el Ccncejo referidc a asuntos 3¡ilecíflcos, de interés públ¡co,

vecinal o instiiucional, que expiesan la vol!,tiad dAi*4i3anc de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una con,'lt;:¡ o norm3 instiiucional;

Que, mediante Informe N" 0743-20'17-RENP-GDti;l/NlDA, presentado per el

Gerente de Desa.ro lo Urbano y Rural cje la l{uni(:ipalidad. que hace de
conocimiento la Solicitud presentada pof el Agente l,lunicipal del Anexo Palma
Alta, que solicjta la donación Ce m3teriales scbiantes y préstar¡os de
herramientas, madefa y otros para ser utilizados en el :nejoramientc de la lglesja
de dicho Anexo, el que teniendo las opiniones f?voiables Ce los Señores
Regidores, fue aprobadcJ por unaflmtdad;

Que, estando al al¡paro de lo expuesto en el prese¡le Acuefdo y de coniormidad
con as atf buciones que le competen a Co¡ceio l\¡rirlicrlial según lo dispuesto en
e ¡nciso 20" del Articu o 9" de la Ley 27972 Ofgán ca de i"4unicipalidsdes,

Asia capital Turística del Verano



MUIIICIPATIOAD DISIRITAT DE ASIA' GAIIEIE

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR la donación de materiates (3.50 mi ares de
Iadrillos de 18 huecos), y el présiamo de herramientas, maderas y otros
mater¡ales que estén disponibles, para la Agencia l\¡unicipat det Anexo palma
Alta, a fin de realizar el mejoramiento de la lglesia del Anexo Palma Atta, Distrito
de Asia - Cañete.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Mun¡c¡pal y Gerencia de
Administración, realice las coofd¡naciones con e¡ Agente Municipal del Anexo
Palma Alta para el buen uso de ¡os mater¡ales donados para el desarrollo de tan
¡mportante obra

REGiSTRESE, coMUNioUEsE Y cÚMPLASE
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