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ACUERDO DE CONCEJO N' 067 - 2017- MDA

Asia, 25 de octubre del2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA-

VÍSTO;
En Sesión de Concejo de fecha 12.10.2017, se da tfatamiento al Oficio N" 0298-
2017 -1.E.20123-UGEL N'08 CAÑETE presentada por et Director de ta LE.p. N'
20123 de Capilla de Asia, que solicita apoyo con movilldad para tras adar a los
alumnos hasta la Ciudad de Lima que participarán en el 20" Concurso Nacional
de Matemátlcas - CONAI\¡AT 2017, el que se llevará a cabo el día domingo 29 de

^.n'h/a 
dal ñrccanlo :ñ^ v

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo djspuesto en el Artículo 194o de la Constitución Política

,/Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Título Preiiminar de la Ley No 27972 *
'Ley Orgánica de l\,4unicipalidades, los Gobiernos Locáles gozan de autonomla

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomla que la Constitución política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de admjnistración, con sujeción al ordenarniento jurídico.

Que, el Artículo 41'de la mencionada Ley señala que los:Acuefdos de Concejo,
son decisiones que torna el Concejo referido a asu¡tos específicos, de interés
público, vecinal o institucional, gue expresan la volq.ni(qd del órgano de gobierno
para practicar un deterrninado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional:

Que, En Sesión de Concejo de fecha 12 1c.2017, se dio tratamiento al Oficio N"
0298 2a17 l.t.20123LcEL N"08cAñLIL. Dresentaoa oor e. Drrector oe a

LE.P. N' 20123 de Capilla de Asla, que solicita apoyo con movilidad para
trasladar a los alumnos hasta la Ciudad de Lima, que participarán en el 20"
Concurso Nacional de l\latemáticas - CONA¡r]AT 2017, el que se llevará a cabo el
día domingo 29 de octubre del presente año, acofdándose apoyaf con lo
solicitado, previo informe de la Gerencia de Presupuesto, que de ser favorable se
proceda con el apoyo solicltado,

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presenie y de conformidad con as
atdbuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el nclso 6" del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39" y el articulo
43o de la Ley 27972, Ley Orgánica de l\,4unicipalidadesl
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MUI{ICIPATIIIAD DISTRITAI DE ASIA. CAI{ETE

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Oficio N" 0298 2017-1.E.20123-UGEL
N"o8-CAÑETE, presentado por el Director de la LE.P. N" 20123 de Capilla de
Asia, acordándose apoyar con una movilidad pa.a irasladar a los alumnos hasta
la Ciudad de Lima, que participarán en el 20'Concurso Nacional de ¡/latemáticas
- CONAIVIAT 2017, el que se llevará a cabo el día domingo 29 de octubre del
pfesente año.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, y demás áreas
pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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