
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N'073 - 2022 _ MDASA

Alto Selva Alegre, 1ó de se¡iembre del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE;

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre, en Sesión Ordinaria de fecha 16 de setiembre
del 2022:

VISTOS:

El pedido verbal del Regidor Pedro Santos Cornejo Mamani, solicitando se brinde
reconocimiento a aquellos Regidores que han apoyado a la población altoselvalegr¡na durante la
pandemia por el COVID-19;

Y CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 194" de la Const¡tución Política del Perú, prescribe que las
Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomfa
pollt¡ca, económica y administratrva en los asuntos de su competencia; autonomfa que según lo
denotado por el Articulo ll del Tftulo Prel¡minar de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y de adm¡nistración, con sujeción
al ordenamiento jurídico.

Que el artfculo 6' del referido Reglamento, recalca claramente que ¡as atribuciones del
Consejo Municipal son todas las contempladas en la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, en la sesión ordinar¡a del 16 de setiembre del año en curso, se el Regidor Pedro
Santos Cornejo Mamani, solicitó se brinde reconocimiento a aquellos Regidores que han apoyado a
la población altoselvalegrina durante la pandemia por el COVID-19.
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Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por
MAYORÍA en Sesión Ordinaria de Concejo Mun¡c¡pal de fecha 16 de setiembre del 2022, con la
dispensa de la lectura y aprobac¡ón del acta y, conforme a las facultades que confiere la Ley Orgán¡ca
de Munic¡palidades N' 27972;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

SE ACT,ERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR se br¡nde reconoc¡m¡ento a aquellos Reg¡dores que
han apoyado a la población altoselvalegnna durante la pandem¡a por el COVID-19.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Secretarfa General, realizar las acciones
pertinentes para el cumplimiento estricto de lo acordado en el presente cuerpo normat¡vo.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo y
Promoción Social, Sub Gerenc¡a de Programas Sociales y demás un¡dades orgánicas involucradas.

ARTíCULO CUARTA: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologlas de tnformación y
Comunicación la publicación de este acto adm¡nistrativo en el Portal Web lnst¡tuc¡onal.

Rf, GÍSTRESE, CoMT]NÍQUESE Y ARCHÍVESE.

LIC. KA NA BARRIOS ORTEGA ING. SA MAMANI

SEC ETARÍA GENERAL ALCALD
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