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RESOLUCIÓN DE ALCALD¡A NO 091 _ 2016- A/MDA

Asia, 02 de Junio del 2016.

EL ALCALDE DE LA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 28.05.2016, la conformación de la
Comisión del 52'Aniversario de Creación Politica del Distrito de Asia. v:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo disouesto en el Artículo 194' de la Constitución Política
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan
de autonomia económica, administrat¡va y política en los asuntos de su
competencra;

Que, en el m¡smo sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 -
Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia

lit¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a. La
tonomia que la Constitución Dolítica del Perú establece para las municipalidades
ica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 41' de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
6on decis¡ones que toma el Concejo referido 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 o norma
¡nstitucional;

Que, el Distrito de Asia, de la Provincia de Cañete, fue creado el 24 de julio del
año 1964, mediante Ley N' 15112, quedando establecido la fecha de aniversario,
siendo en el Dresente año, la celebración del 52" Aniversario de Creación Polítlca
del D¡str¡to de As¡a, por lo que es necesario la conformación de una Comisión que
estará a cargo de la programación de las actividades; las que se puso en
consideración del Pleno, designándose a las siguientes personas :

- Elías Jesús Ramos ChumDitáz. como Presidente.
- MaribelVictoria Torres Malásquez, como Secretaria.
- José Aurelio Huapaya Ávila, como Tesorero.
- Paula Felicita Napán Ru¡Z, como Fiscal.
- Bibiano Fernando Aburto Chumoitá2. como vocal.

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 d¡spuesto en
el inc¡so 8o del Articulo 9o de la Ley 27972 Oeánica de Municipal¡dades;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR ta Comisión para la cetebración det 52.
An¡versar¡o de Creación Polít¡ca del Distrito de Asia, la m¡sma que estará
compuesta por las siguientes personas:
- Et IAS JESUS RAMoS cHUMPITAZ, col\4o PRESIDENTT.
- MARIBEL VICTORIA TORRES MALASQUEZ, COMO SECRETARII,.
- JoSE AURELIo HUAPAYA ÁVILA, coMo TESoRERo,
- PAULA FELICITA NAPAN RUIZ, COI\4O FISCAL.. BIBIANO FERNANDO ABURTO CHUI\4PITÁZ, COMO VOCAL.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, como cantidad máxima para el desarrollo
de las activ¡dades, la suma de Ciento Cincuenta l\ilil (S/. 150,000.00) Soles, los
que se rendirán en los plazos establecidos en las normas vigentes.

ARTICULO TERCERO,- DISPONER que a través de ta Gerencia l\.4un¡cipal se
establezca los mecanismos conven¡entes para que se permita que la act¡vidad se
realice en una forma adecuada y se les brinde las facilidades que se requieran a
los miembros integrantes de la Comisión para el desempeño de sus funciones.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaría ceneral se ponga en
conocimiento de la presente Resoluc¡ón.

REGiSTRESE. coMUNioUEsE Y cÚMPLAsE
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