
MUNICIPALI DAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N'076 - 2022 _MDASA

Alto Selva Alegre, 29 de setiembre clel 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SILVA ALEGRE;

Er concejo Municipar de Arto serva Aregre, en sesión ordinaria de fecha 2g de setiembre

VISTOS:

del 2022;

D¡recc¡ón Pasaje Olaya s/n
Te téfono: (054)266050 - (054)263227
hft p : www mu n¡altoselvaategre.gob pe

Er Acuerdo de concejo N'073-2022-MDASA der 16 de setiembre d er 2022, erdocumentocon Registro N'14279-2022-M?/MDASA de la Elva Clorinda Flores Velásquez;

sr

Y CON§IDERANDO:

Que, er artfcuro 194" de ra constitución poltica der per¡1, prescribe que resMunicipalidades Provinciares y Distritares son órganos ae gooierno rocar que gozan de autonomfapolftica, económica y adm¡nistrativa en ros asunios de su"competencia; autonomfa que según Iodenotado por er Artfcuro r der rrturo preriminar de ra ey n ztéti,t_ey organica Je [au;;,p;i,i;.r,radica en ra facurtad de ejercer actos de gobierno, aoá¡n¡strat¡vos y úe ajministracion-, .ollri!.¡onal ordenamiento jurfd¡co.

Que, el Artículo del Tltulo preliminar de ta Ley NO 27572, Ley Orgánica deMunrcipal¡dades que estipura que: 'tos gobLrn os to,catii gorai ae autonomra porttica, económica yadm¡nistrativa en /os a§untos de su competenc¡a. La autoiomÍa que la constitución polÍtica del peru
establece para las mun¡cipatidades.radica en la facultad de eje'icer actos de gob¡erno, administrat¡vosy de adm¡nistración, sujeción al ordenam¡ento jurldico

Que, el Artfculo 410" de la Ley precitada, estabtece respecto de los Acuerdos deconcejo, que: 'Los acuerdos son decr.srones, árá rcrá á ,onnro, rofeidas aasunfos espoc/flcos de¡nterés púbr¡co' vec¡nar o institucionat, que exptresan ta votuntii'iet organo ae gooiemo páia- iÁ"i,"",un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstituc¡onar,.
Que, mediante er Acuerdo de concejo N' N"073-2022-MDASA der .r6 de set¡embre der2022, et concejo Mun jcipar señara: (.. .) epnoaÁn ," brinJ"-i""ono"¡m¡ento a aquertos Rogidoresque han apoyado a la población attoselvalegina durante la pantdem¡a por et COVID-1g. (...).
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POR CUANTO:



MUNIC!PALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, mediante er documento con Registro N"14279-2022-MplMDASA, ra Regidora Erva
clorinda Flores velásquez, solicita la recons¡deración del Acuerdo de concejo N. N;073-2022_
MDASA ,,-) RECONS/DERACIÓN AL ACUERDO ADOPTADO EN LA PASADA ULTIMA SESIÓN
DE coNCEJo MUNT.TPAL, respecto al ped¡do efectuado por el Regidor pedro santos cornejo
Maman¡, para real¡zar reconoc¡m¡entos a aquellos reg¡dores que han apoyado a fam¡lias del distr¡to
en época de pandemia, ped¡do que luego de ser debat¡do en la orden del Dfa ha s¡do aprobado por
MAYORÍA por et Concejo. ( ...).

Por lo. expuesto en lo-s antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por
MAYoRIA en sesión ordinaria de concejo Municipai de fecha 29 de seiiembre del'2022, con la
d¡spensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que conf¡ere la Ley N;27gT2,
Ley Orgánica de Municipalidades;

ARTíCULO PRIMERO: DESESTIIIIAR LA RECONSIDERACóN PTESENtAdA POr IA EIVA
clori¡da Flores velásquez, respecto al Acuerdo de concejo N.073-2022-MbASA, el mismo que
queda subsistente en todos sus extremos.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a ta Sub Gerenc¡a de Tecnotogfas de tnformación
y comunicación la publ¡cación de este acto admin¡strativo en el portalweb lnstitulional.

SE ACUERDA:

Rf,GÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHiVESE.

I
LIC. KARI BARRIOS ORTEGA

SEC TARÍA GENERAL

D¡rección: Pasaje Qlaya s/n
Tetéfono: (054)266A50 - (OS4) 2ü227
htt p : wvtrw. m u n ¡ a lt o se lva a le g re. g ob. pe
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