
MUNIGIPATIDAD DISIRIIAT DE ASIA - CAI{ETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 051 -2O,I7.MDA
Asia, 18 de agosto del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 1708.20,17, el presupuesto N.
012512412, emitido por la Factoria Tufbocolor S.A. (Exp. N. 3679-,17), que
presenta su pfesupuesto por la reparación de la Camioneta de Seguridad
Ciudadana de Placa N" EUA 979 de ta ¡.4unicipalidad Distrital de Asia, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a ¡o dispuesto en el Articulo 194o de la Constitución polit¡ca
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su
competencra;

Que, en el mismo sentido el Articulo ll del Titulo Prel¡minar de la Lev No 27972 -
Ley Orgárjca oe l\4un,cipalrdaqes, los cobiernos Locales gozan dL ar.¡tonomía
politica, económrca y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución politica del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurld¡co.

Que, el Adiculo 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 practrcar un determ¡nado acto o suJetarse a una conducta o norma
institucional:

Que, med¡ante Presupuesto N" 012512012, presentado por la Factoría Turbocolor
S.A. (Exp. N' 3679-17), presenta su presupuesto por la reparación, ptanchado y
accesorios de la Camioneta de Seguridad Ciudadana de Placa N' EUA 979 de la
lvlunic¡palidad Disfital de Asia:

Que, estando al amparo de lo exBuesto en el pÍesentFi.Acuerdo y de conformidad
con las atribuc¡ones que le competen al Concejo l\4un¡c¡pal según lo dispuesto en
el inc¡so 20o del Artículo 90 de la Ley 27972 Otgánica de Mun¡cipalidades:

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la reparación y mantenimiento de la
Camioneta de Seguridad Cludadana de Placa N' EUA 979 de la Municipalidad
Distrital de Asia con un presupuesto no mayor a los S/. 40,000 00 (Cuarenta Mil
Soles con 00/100 Soles) y solicitar un año de garantía por los trabajos realizados.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER para que a través de la cerencia lvlunicipal,
y demás áreas pertinentes atienda lo dispuesto en el presente Acuerdo de
Concejo.

Turistica del Verano

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


