MUIIIGIPALIDAO DISTRITAT DE ASIA

ACUERDO DE CONCEJO
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Asia. 27 de abril del 2018

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 27.04.2018, el Infofme N" 055 2018GDIS/IVIDA de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, el Informe N' 'f 3A2018-AS-|\¡BT/MDA de la Asistente Social, que solicitan la compra de presentes
para las ¡,4adres Asianas, en homenaje al Día de la l\¡adre.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1940 de la Constitución
Política del Perú, mod ficado por la Ley de Reforma Constiiucional Ley 27680 as
rnunlcipalidades provinciales y distftales son órganos de gobierno ocal que
gozan de autonomia económ¡ca, administrativa y política en los asuntos de su
competencra;

Que, en e mismo sentido, e Articulo ll de texto Títula Preliminar de la Ley No
27972 Orcánica de Munic¡paiidades, los gobiernos loeales. goza¡ de autonomía
política, económica y administrativa en los asunto de sus competencias. La

autonomla que

la

Constitución Po iiica del Perú establece para las
munic palidades radlca en la facultad de ejercef acios de gobierno, administrativos
y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento juridico.
i

Que, e Afículo 41" oe la n,enc,onada Ley señara q,e los Ac-e dos de Concejo
son decisiones que toma el Conceio refer¡do a asu ntos' específicos, de inteÉs
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practrcar un determinado acto o suietarse a una conducta o norma
¡nstitucional;
Que, medianie Sesión de Concejo de lecha 27.04.2 la, plbr oecisibn unanime oet
en homenaje al
Concejo Munrcrpal se aprueba rea¡zar la compra
ra esta activldad la suma
DÍa de la l\¡adre en el D skito de Asia. destrnándos
de C¡ento Cincuenta ¡,4 (S/ 150,000 00) Soles a la Comisión del Dra de la lMadfe
que la distribuirán a todas las l\¡adres Asianas.

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las atr buciones qlre le competen a Concejo l\,4unicipal según lo d spuesto en
el inciso 80 del Artículo 9" de la Ley 27972 Orgánica de l\¡unicipalidadesi

SE ACUERDA:
ART|CULO PRIMERO.- DESTINAR la suma de Ciento Cincuenta Mil (S/.
'150,000.00) Soles, para las compras de presentes que se d¡str¡buirán a las
l\¡adres Asianas como homenaje en su día
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia l\,4unicipai para que en
coordinación con los Señores Regidores conformen a Com sión Central para la
feaiización de las actividades que se prograrnen por el Día de la l\,4adre.

ARTiCULO TERCERO.- DISPONER q-e rodas las a eas a t'aves oe a ce.e.rcra
lvlunrcrpal se drsoonga lo co_ve_ie.te a " oe que se o 'nde y se dpoye e1 a
mejor manera el desarrollo de la actividad.
ART¡CULO CUARTO.- Hacer de conoc mlento a la Gerencia I\¡unicipal, Gefencra
de Pfesupuesto y demás áreas pertinentes, a fin de que se dé cump mrento al
0resente Acuerdo.
REGISTRESE. COMUNIOUESE Y CUMPLASE
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