
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

--{

ACUERDO DE CONCEJO N'071 -2022_ MDASA

Ako Selva Alegre, 2I de setiembre del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE;

/ setiembre del 2022,

VISTOS:

El Oficio N'124-2022-GRA/GRS/GR-RSAC-D-MRS.ASA.J de la Jefa de la Micro
Red Alto Selva Alegre, y;

CONSIDERANDO:

Que el artículo 194" de la Const¡tución Polft¡ca del Penj, establece que las
Municipalidades Provinc¡ales y Distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomia polÍtica,
económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia; autonomÍa que según lo denotado por el
Articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, rad¡ca en la facultad

i de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de admlnistración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artfculo 39" de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala
que, "Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas
y acuerdos", además el artfculo 41o de la referida norma establece que "los acuerdos son decisrones que
toma el concejo, referidas a asuntos especÍficos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la

voluntad del órgano de gobierno para pract¡car un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional".

Que, las Municipalidades como Órgano de Gobierno Local, dentro de sus
atribuciones está el de reconocer a las personas e inst¡tuciones que por su grado de participación
contribuyen con sus aportes al engrandecimiento y desarrollo local.

Que, mediante el Oficio N" 124-2022-GRAIGRS/GR-RSAC-D-MRS.ASA.J de la Jefa
de la Micro Red Alto Selva Alegre, la Doctora Marfa Elena Flores Carpio, solicita apoyo con boletos aéreos
a fin de participar en la próxima reun¡ón a concertarse con la Superintendenc¡a de Bienes Nac¡onales, en
la ciudad de Lima, a fin de tratar respecto a la recuperación del Lote 'l a favor de la Mun¡cipal¡dad Distr¡tal
de Alto Selva Alegre, para le construcción del establecimiento de salud de n¡vel 1-4 y asl br¡ndar atención
a la población el distr¡to.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas, estando aprobado por

UNANIMIDAD en Sesión Ord¡naria de Concejo Municipal de fecha 16 de setiembre del 2022, con la
dispensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que conf¡ere la Ley Orgánica de
Munic¡palidades No 27 972,
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POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pal de Alto Selva Alegre, en Ses¡ón Ordinaria de fecha 16 de
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

SE ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR LA DONACIÓN en catidad de apoyo con
boletos aéreos, para la Jefa de la M¡cro Red Alto Selva Alegre, la Doctora Marfa Elena Flores Carpio, a
fin de participar en la próxima reunión a concertarse con la Superintendenc¡a de B¡enes Nacionales, en la
c¡udad de L¡ma, a f¡n de tratar respecto a la recuperac¡ón del Lote 1 a favor de la Mun¡cipal¡dad Distrital de

to Selva Alegre, para la construcción del establecimiento de salud de nivel 1-4 y asf brindar atención a
a poblac¡ón el d¡str¡to

ARTÍCULo SEGUNDO: DISPONER que prev¡o a la donación, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto dará disponibilidad presupuestal, según correspondan las posibilidades
financieras de la Munic¡palidad.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Gerenc¡a de Adm¡nistración, atienda la
donación aprobada en el Artfculo Primero, en la forma y plazos establecidos en la directiva interna vigente,
ajustándose a la disponibilidad presupuestal de la Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto y la opinión
legal de la Gerencia de Asesorfa Juldica de la Mun¡c¡palidad Distr¡tal de Alto Selva Alegre.

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Acuerdo a la iilicroRed de Salud
Alto Selva Alegre.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la sub cerencia de Tecnologfas de
lnformación y Comunicación la publicación de este acto administrativo en el Portal Web lnstitucional.

Rf, Gf STRI,SE, COMT]NÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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