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21 de julio del 2018.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ofdinaria de Concejo de fecha 20.07.2018, ei Oflcio N'0752018-lEP N" 476,Capilla de As¡a, el Of¡cio N" 039 2018-l.E No 20203ASIA"/UGEU0B-C del Anexo Santa Rosa el Of¡cio N'151-2018-DIEP N" 20973-A
del Anexo I de Ociubre. el Oficio N" 070-2018-D-lEP N'2015 "NSDR' del Anexo
Rosario, el Oficio N' 0137-2018'1.E.20123-UGEL N" oB-C de Capil a de Asia el
lnfofme N'134-2018 SGEDCRT/IVIDA de la Subgerenc¡a de Educación, Cultura y
Deportes y el Requerlm¡ento N' 51-2018-SGECD/MDA de la Subgerencia de
Educación Cultura y Depodes, que solcita e apoyo para el mantenrmiento y
reforzamiento de os todos insialados en todos las Instituciones Educaiivas del
Drstr to de Asia. v;

CONSIDERANDO:

, -. - : , \ Que, de conforrnidad a lo dispuesio en e Artículo'194" de la Constitución Política
po- la Ley de Re'o rra Constituciona Ley 27680. lás
, ;-: de Perú. mod.'icado
provrnciales
y distritales son órganóg. de gobierno local que
':
Municipal¡dades
:,f
{:;
É,lozan
de autonomia económica, administrativa y potítica en los asuntos de'su
l:.
,
. /comoetencra:
Que, en el mismo sent¡do el Aa(iculo ll del Título Preliminaf de la Ley No 27972 Orgánica de l\4unicipalidades, los Gob¡ernos Locales gozán de autgnomía política,
económica y adm nistrativa en los asuntos de,.su compplehcia. Lalautonomia que
la Constitución Po ítica del Perú establecerpara las münicipalidades radica en la
facultad de ejercer acios de gobiemo, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento juridico.

Que el Aniculo 41" de a ñencion¿da Ley seia a q ue loq AcJerdos de Concejo,
son, decisiones que toma el Concejo referido a asuntos éspecif¡cos, de inteés
. público, vecinal o institucional, qu€ expresan la. volunt?^d del órgano de gobierno
para practicar un determinadit"'ácto o sujetárse áüuna conducta o norma
lnstitucional:

Que, mediante oficio N" 075-2018-lEP N'476 Capilla de Asia, el Oficio N'0392018-1.E. N" 20203-ASIA,/UGEU08-C del Anexo Santa Rosa. el Oticio N" 1512018-DIEP N' 20973 A del Anexo de Octubre, el Ofcio N" 070-2018-DIEP N'
2015 "NSDR'de Anexo Rosario el Ofc o N" 0137-2018-l E 20123-UGEL N" oB-C
de capilla de Asia, el Informe N" '134-2018-SGEDCRT/N.4DA de la Subgerencra de
Educación, Cultura y Deportes y el Requerimiento N" 51-2018-SGECD/MDA de la
Subgerencia de Educación, Cultura y Depoftes, que sollcita el apoyo para el
ma¡tenimiento y reforzamiento de los toldos instalados en todas las Instituclones
Educativas del Distrlto de Asia,

I

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20.07.20'18 se da tratamiento a
los documentos descritos en a referencla, se acuerda brindar el apoyo con el
mejoramiento y reforzamiento de todos los Toldos instalados por la l\¡uniclpalidad
en las lnsiituciones Educativas del D¡sfito de Asia:

Asia capital Turística del Verano

'
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Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de confomidad con las
atribuciones que le competen a la Acaldla según lo dispuesto en el inciso 6" del
Artículo 20", en concordancia con el segundo párfafo del artlculo 39'y el artículo
43o de la Ley 27972. Ley Orgán¡ca de Municipalidades,
SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el apoyo con el mejoramiento y
refozamiento de todos los Toldos instalados por la l\4unicipalidad en las
Insiituciones Educativas del D strito de Asia.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Educac¡ón, Cultura y
Deoortes oara realizar las coordinaciones con los Directores de las Instituciones
Educativas para los trabajos de mejoramiento y reforzamiento verificar el buen
uso de los materiales que se harán entfega en calidad de donación.

ARTICULo TERCERO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal, y demás áreas
oertinentes. a fin de dar cumDlimiento al ofesente Acuerdo
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