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MUI'IIGIPALIDAD DISTRITAT DE ASIA. GA]IETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 062- 2017- MDA

Asia, 13 de octubre del 2017.

EL CONCEJO MUNTCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 12.10.20j7, el Oficio N. 436_2017_
REG.POL.L V]AJDtvpOL-CAñETE CD_AStA (Exp. N' 4gBB-17), et t\¡emorándumN' 283-2017-ct\,l/tvlDA de la cerencia lvlunicipal, que hacón referencia a ta
Solicitud de la Comisaría pNp del Distrjto de Asja, que solicita la donacjón de
doce ('12) para las tres movilidades de la Comisaría paia brindar un mejor servrcro
de seguridad a la población, y;

CONSIDERANDO:

del Perú,. 
.rnodificado por la Ley de Reforma Constitucjonal Ley 276gú, ras

unicipalidades provlnc¡ales y distritales son órganos de gobiemo local que
ozan de autonomía económica, adminjstrativa y política en los asuntos de su
mpe¡eatcta,

Que, en el mismo sent¡do el Articulo ll del Títuio preljminar de la Ley N. 27972 _
Ley Orgán¡ca de l\¡u¡icipalidades, los Gobiefnos Locales gozan dL autonom¡a
politica, económica y administrativa en los asuntos de ;u competencja. La
autonornÍa que la Constitución políiica del perú establece para tas
mun¡c¡palidades rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strattvos

Que,.el Articulo de la mencronada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
decrs¡ones que ioma el Concejo refefldo a asuntos específicos, de interés público,
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta ó rnorma iñstitucionaJ;

Que, medianie Oficio N' 436-2017-REG.pOL.L VAJDwpOL-CAñETE CD_AStA(Exp N'4988-'17). de,aCom:saria pNp de Dishitod¿Asia sotc,ta ta donacron
de doce (12) para las tres movilldades de la Comisaría para brindar un mejor
serv¡cio de seguridad a la población;

Que en Seslón Ordin¿ria de Concejo de fecha 12.10.2017, se da tratamienro al
oricio N' 436-2017-REG.POL L \,IAJD|VPOL,CAñETE CD-ASIA (Exp. N. 49BB_
17), de la Comjsaría PNp del Distfito de Asia, que solicita Ia donación de doce
('12) para las tfes movilidades de la Comisaría para brindar un meior servicto de
seguridad a la población, el que luego de la exposrción de una expósición de una
representante de la Comisaría del Distrito de Asia, fue aprobado por unanimioao,

Que, estando al ampafo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de confomidad
con las atrrh iciones que le competen al Concejo l\¡unicipai según lo dlspuesto en
el Afículo 90 de la Ley 27972 Otgá¡rca de t\itun¡cipatidades;

¿J de administración, con sujeción al ordenarniento juridico
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MUI¡IGIPALIDAD DISIRIIAI DE ASIA. GAI'IEIE

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR et apoyo en catjdad de donación, solic¡tado
por el Jefe de la Comisaría PNP del D¡strito de Asia, consistente en doce (12)
llantas, modelos 235l75R16 108H, para tas tres movilidades de la Cor¡isaría a fin
de que puedan prestar un mejor servicio de seguridad a la población.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a ta cerencia t\¡unicipat, Contabitidad,
Pfesupuesto, Logística y demás áreas pert¡nentes a fin de daf cumplimienro al
presente Acuerdo.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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