
     “Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 0034 - 2021/MDM-CM 
 

Morropón, 30 de Junio del 2021. 
 

Página 1 de 2 

 

 

MUNICIPALIDAD  DISTRITAL 
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VISTO: 

La Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha de 30 de junio del año 2021; el mismo 
que consta de tres (03) folios; y, 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional, Ley Nº 30305, establece que las municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; asimismo en su 
artículo IV señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción; 
 

Que, de acuerdo al Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades los Gobiernos Locales gozan de autonomía política 
económica administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico, en concordancia con lo señalado en el artículo VII del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades que establece que los Gobiernos 
Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales, y el desarrollo integral sostenible y armónica de su circunscripción; 
 

Que, el Artículo 41º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que: “Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas 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 
institucional”; 

 
 Que, mediante Expediente Administrativo Nº 01318, de fecha 14 de junio del 
2021, suscrito por la Sra. Doris Vanessa Silva Castillo – 1er Jefe de la Compañía de 
Bomberos 151 Morropón; quien solicita el apoyo para el transporte de cajas de kits básico 
de higiene y tres sillas de rueda desde la ciudad de Lima a Morropón, que serán donadas 
por parte de la presidenta de ADAVAMINSA Lima; 
 

 Que, puesto en consideración del pleno del concejo en sesión ordinaria de fecha 
30 de junio del 2021 y tras el debate correspondiente se somete a votación APROBAR el 
apoyo solicitado, aprobándose con el voto unánime del pleno de los señores Regidores; y 
con la dispensa de la lectura y aprobación del acta; 
 
 Que, contando con la visación correspondiente de Secretaria General; y estando a 
las consideraciones expuestas, y en uso a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972. 
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SE ACUERDA: 
 

 ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el apoyo solicitado por la Compañía de 
Bomberos 151 de Morropón, representado por la Sra. Doris Vanessa Silva Castillo – 
1er Jefe (Exp. Adm. Nº 01318 - 2021), otorgándosele el apoyo de acuerdo al gasto que 

demande el transporte de los bienes donados a favor de dicha compañía.  
 
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia Municipal y Sub Gerencia de 

Logística y Control Patrimonial, realizar las coordinaciones administrativas para ser 
efectivo el apoyo. 

  
ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Planificación y 

Presupuesto la Certificación de Crédito Presupuestario con la finalidad de que se 
coberture presupuestalmente el apoyo solicitado. 

 
 ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretaria General la notificación y 

distribución del presente acuerdo a las áreas correspondientes, para los fines que 
corresponda de acuerdo a ley. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
 


