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ACUERDO DE CONCEJO NO OOI - 2018 . MDA
Asia, 18 de enero del 2018.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.
V¡STO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha '17 01.2018, la Solicitud presentada por
la Asociación de Vendedores Ambulantes de Santa Cfuz de Asia, que solicita se
le conceda una prórroga para realizar el pago de los derechos que le
corresponden por Ia emrsión de su Cafnet de ingreso a las playas, y;

CONSIDERANDO:
Que, de confcrrnidad a lo dispuesio en el Artículo 194" de la Constitución Política

del Perú, modificado por la Ley de Reforma Const¡tucional Ley 27680, las
Munlcipalidades provinciales y distfltales son órganos de gobierno local qUe
gozan de autonomía económica, administrativa y política en lo9 asuntos de su

compelencra;
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aó-fD_ts¿^ Que, en el mismo sent do el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972
? Ley Orgánica de l\4unicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomla
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Que, el A.tlculo 41'de la mencionada Ley señala qu9 Los Acuerdgs de.Conceio,
son decisiones que toma el Concelo refeddo a asuntos iespecificos, de interés
público, vecinal o institLrcional, que expresan la volunlad del ófgaho de gobierno
para practicar un determinaqq . acto o sujetarse A.una conducta o noma
rnstitucional.

Que, en Sesión ordinaria de Concejo Mun¡cipal de fecha 17.01.2018, se da
tratamiento a a Sollcitud presentada por la Asociación de Vendedores
Ambulantes de Santa Cruz de Asia, que solicita se le conceda una prórroga para
tealizar el pago de los derechos que le corresponden por la emisión de su Carnet
de ingreso a las playas, el cual fue aprobado por unan¡midad, concediéndole el
plazo hasta pof treinta (30) dias calendar¡os a partif de la dación del presente
Acuerdo oe Concejo l\¡Ln¡c¡pal para el pago en menc,ón,
Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conforrnidad con las
atribuciones que le con¡peten a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 6'del
Artícu o 200, en concordancia con el segundo párfafo del artículo 39o y e artícu o
43" de la Ley 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades;
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SE ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR una prórroga hasta por ireinta (30) dÍas
calendarios a part¡r de la dación del presente Acuerdo de Concejo ¡/unicipal,
solicitado por la Asociación de Vendedores Ambulantes de Santa Cruz de Asia
para el pago de jos defechos que le corresponden por la emisión de su carnet de
ingfeso a las playas.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia lvlunicipal y dernás
áreas pertinentes a fin de dar cumpl¡m¡ento al presente Acuerdo.
REGiSTRESE. coMUN¡oUEsE Y cÚMPLASE
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