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ACUERDO DE CONCEJO NO 075 - 20,17 - MDA

Asia, 29 de Noviembre del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO:
En Ses¡ón Ordinaria de Concejo de techa 29.'11.20'17, el Requerim¡ento
N" 060-2017-SGECDRT/MDA de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte,
Recreación y Tur¡smo y el Informe N" 0102-20'17-SGIE/JCLL-MDA, referente a la
donación de Tablet para los estudiantes de Educación Primar¡a que hayan
obten¡do los dos pr¡meros puestos de cada grado y secc¡ón, y a los del N¡vel
Secundaria, del 1er.Año al 4to. Año y sección que hayan obten¡do los dos
primeros puestos se la hará entrega de una Tablet y una laptop para los
estud¡antes del sto. Año de Educación Secundaria que hayan ocupado los
primeros puestos y a los que t¡enen un promedio de 15 (Ouince) de nota

:- aprobatoria a más, y:

IDERANDO:
e. de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 1940 de la Constilución Polftica

Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
n¡cipal¡dades provinc¡ales y d¡stritales son óEanos de gobierno Iocal que gozan

de autonomia económ¡ca, admin¡strativa y politica en los asuntos de su

Qre, en el m¡smo sentido el Ari¡culo ll del Título Preliminar de la Lev No 27972
OBánica de Munlcipalidades, Ios Gobiernos Locales gozan de autonomía política,

sujeción al ordenam¡ento jurld¡co.

Que, el Artfculo 4l" de la menc¡onada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decis¡ones que toma el Concejo referido a asunlos específ¡cos, de ¡nterés
público, vecinal o ¡nstitucional, que expresan la voluntad del órgano de gob¡erno
para pract¡car un determinado acto o suietarse a una conducta o norma
instituc¡onali

Que, med¡ante Requerimiento N" 060-2017-SGECDRT/MDA de la Subgerencia de
Educación, Cultura y Deportes de Ia Municipalidad, hace de conocimiento el
comprom¡so de la Mun¡c¡palidad para incentivar la educación en el Distrito de Asia
con la adquis¡c¡ón de C¡ento Veinte (120) Tablet y tre¡nta y cuaho (34) Laptops,
siendo necesario hacer entrega de Tablet para los estudiantes de Educac¡ón
Primaria que hayan obten¡do los dos primeros puestos de cada grado y secc¡ón, y

ae*nóm¡ca y administrat¡va en los asuntos de su competencia. La autonomía que

!$,'Constitución pol¡t¡ca del Perú establece pare las municipal¡dades radica en la
:'l'ácullad de ejeicer actos de gob¡erno, admin¡strativos y de admin¡stración, con
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los del Nivel Secundaria, del 1er.Año al 4to. Año y sección que hayan d
los dos pr¡meros puestos se la hará entrega de una Tablet; y una taptop para los
estudiantes del 5to. Año de Educac¡ón Secundaria que hayan ocupado los
pr¡meros puestos y a los que tienen un promedio de 15 (Quince) de nota
aorobatoria a más.

Que, mediante Sésión de Concejo de fecha 29.11.2017, se acuerda reconocer con
una Tablet para los estudiantes de Educac¡ón Primar¡a que hayan obtenido los dos
pr¡meros pueatos de cada grado y sección y a los dos primeros puestos del Nivel
Secundar¡a, del 1er.Año al 4to. Año y sección; del mismo modo se hará entrega de
una laptop para los estudiantes del 5to. Año de Educación Secundaria que hayan
ocupado los primeros pueatos y a los que tienen un promedio de 15 (Quince) de
nota aDrobatoria a más:

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atr¡buciones que le competen a la Alcaldía según lo d¡spuesto en el inciso 60 del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39e y el artículo
43o de la tey 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades;

SE AGUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la adquisición de Ciento Ve¡nte (120)
Tablet y tre¡nia y cuatro (34) Laptops, para ha@r entrega a los estudiantes de
Educación Primaria que hayan obtenido los dos pr¡meros puestos de cada grado y
secc¡ón, y a los del Nivel Secundaria, del ler. Año al4to. Año y secc¡ón que hayan
obtenido los dos primeros puestos se la hará entrega de una Tablet; y una laptop
para los estudiantes del sto. Año de Educac¡ón Secundaria que hayan ocupado
los primeros puestos y a los que tienen un promed¡o de 15 (Quince) de nota
aorobatoria a más.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Educación,
Cultura, Deportes, Recreación y Turismo para que real¡ce las
coordinaciones con la Subgerenc¡a de Logística para la adquisic¡ón de las
Tablet y Laptops, de acuerdo a las especifcac¡ones técnicas de los
materiales informáticos que se adquieran y que se describen en su
reouer¡miento.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás
áreas pertinentes a f¡n de dar cumpl¡miento al presente Acuerdo.

REGiSTRESE. GoMUNiOUESE Y GÚMPLASE
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