
MUIIICIPALIDAD DISTRITAL OE ASIA. GANEIE

ACUERDO DE CONCEJO NO 052 - 20,I7. MDA

Asia, 18 de agosto del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 17.08.2017. el pedido de integrar a las
personas de 65 años de edad al Programa de la Tercera Edad, que se encuentran
en exuema pooreza, y;

CONSIDERANDO:
Que, de confofmidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución Politica
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
l\¡unicipalidades provrnciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, admin¡strativa y pol¡tica en los asuntos de su
competencta;

Que, en el mismo sentido el Articulo ll del Tituio Prellminar de la Ley Na 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia
políiica, económica y adminiskativa en los asuntos de su competencia La
autonomía que la Constitución politica del Perú establece para las
municipalidades rad ca en la facultad de ejercer actos de gobiefno, adm¡nistrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico.

Que, el Artículo de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
decisiones que torna e concejo feferido a asuntos específicos, de interés público,

'./ecinal o instituc¡onal, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acio o sujetarse a una conducia o norma institucionali

Que, en Ses¡ón de Concejo de fecha 17.08.2017, se pone en considerac¡ón del
Concejo l\4un¡cipal el pedido de integrar a las personas, de sexo femenino, al
Programa de ia Tercera Edad, que se encuentren en exirema pobreza; e¡ que por
decisión unánime del Concejo Municipal, acuerdan integrar a dicho programa, a
todas las personas, hombres y mujeres, mayores de sesenta y c¡nco (65) años de
edad, y que se encuentren considerados en extrema pqbfeza.

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las atribuciones que le competen al Concejo Municipal según lo dispuesto en
el inciso 8o del Artículo 9" de la Ley 27972 orgánica de ¡/unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- INTEGRAR al Programa de la Tercera Edad, a todas las
personas, hombres y mujeres, mayores de sesenta y cinco (65) años de edad,
que se encuentren considerados en extrema pobreza.

ARTICULO SEGUNDo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración, Encargada del Programa de ¡a Tercera Edad de este ¡/lunicpio y
demás áreas pert nentes a fin de dar cumplimiento al presenie Acuerdo.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

!lSf¡IAC r,s.¡

Asia ca I Turística del Verano


