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MUI{ICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CAilETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 048-2017-MDA

Asia, 18 de agosto del 20'17.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ord¡naria de Concejo de fecha 17.08.2017, el Requerimiento
N'028-2017-ll/l\,1D4, el Oficio Múltlple N'002-20'l7-l\¡JBV-CDD de la Pfesidenta
del Comité de Damas de la Provincia de Cañete. solicitan la participac¡ón de la
"Señorita Asia 2017", como Candidata en el Certamen "Elecc¡ón y Coronactón
Señodta Cañete 2017" el que se llevará a cabo el día viernes 25 de agosto del
presente añ0, y,

CONSIOERANDO:
Que, de conforrnidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución Política
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
l\¡unicipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su
co.1petencra

Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 -
Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administfativa en los asuntos de su competenc¡a. La
autonomía que la Constitución política del Perú establece para las
municipalidades radlca en la facultad de ejercer actos dé gobiemo, administrativos
y de administración, con sujec¡ón al ofdenamiento jurídiio.
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Que, el Adículo
son decis¡ones
público, vec¡nal
para practrcar
insiitucional, ,. .:tit

41" de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
que torna el Concejo refer¡do a asuntos especif¡cos, de interés
o Institucronal, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma

Que, En Sesión Ordinar a de Concejo l\,4unicipai de iecha 17 .08.2017, se aprueba
por mayoría, la part¡clpación de la "Señorita Asia 2017", como Candidaia en el
Certamen de Belleza "Señorita Cañete 2017 , el que se llevará a cabo el día
viernes 25 de agosto del presente año con motivo de celebrarse el 461"
Aniversario de Fundación Española de la Provincia de Cañete, destinándose la
suma de S/. 3,500.00 (Tres l\¡il Quinientos con 00/100 Soles), para los gastos de
su participación en representación del Distrito de Asia;

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformldad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldla según lo dispuesto en el inciso 6o del
Artículo 20', en concordancla con el segundo párrafo del artículo 39" y el articulo
43o de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la paftlcipación de la "Señorita Asia 2017",
como Candidata en el Certamen de Belleza "Señorita Cañete 2017", el que se
llevará a cabo el día viernes 25 de agosto del presente año, con motivo de
celebrarse el 461' Anivefsario de Fundación Española de la Provincia de Cañete,
destinándose la suma de S/. 3,500.00 (Tres l\¡il Quinientos con 00/100 Soies),
pafa los gastos de su participación en representación del Distíto de Asia.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia l\4uniciDal oara coordinar los
gastos a reallzafse, teniendo en consideración nuestra política de austeridad que
viene efectuando la presente gesilón por el desarrollo y ejecución de obras de
beneficio social.

,ART|CULO TERCERO.- DISPONER oue las áreas oertrnentes brinden las
facilidades oue el caso reouiera.

REG¡STRESE, coMUNiouESE Y cÚMPLASE
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