MUI'¡ICIPATIDAD DISTRITAL DE

ASIA'

CAI'¡ETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 029 -2018- MDA
Asia,

'15

de agosto del 20'18.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ofdinaria de Concejo de fecha 15 08.2018, el Oficio lvlúltiple
N" 005-2018-CCSC del Administrador de la Cornisión Semana de Cañete de la
Municipalidad Provinc aJ de Cañete, que solicita la participación de la "Señorita
Asia 2018", como Candidata en el Certamen "Elección y Coronac¡ón Señorita
Cañete 2018', el que se llevará a cabo el día viemes 24 de agosto del presente
añ0. v:

i¿. CONSIDERANDO:

lQue de conform¡dad a lo dispuesto en el Articulo 194" de la Constitución Politica
'. tf,:Ji' l'{el
ftel Perú, modificado por la Ley de Reforma Const¡tucional Ley 27680, las
,

:'':'-lg,Municipalidades provrnciales y distritales son ófganos de gobierno local que
i¡.- -,í9'gozan
.l¡:
de autonomía económica, administrat¡va y política en los asuntos de su
competencia
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-
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Que, en el mismo sent do el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972
Ley Orgánica de l\¡unicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
Constitución polít ca. - del Perú. establece para las
autonomía que
municipalidades radica en la facultad de ejer¿ér actos de liobierno, administrativos
y de administración con sujeción al ordenamiento jurldico.

la

Que, el Artículo 41'de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decisiones que toma el Concejo refer¡do a asuntos.e-specífiQos. de interés
público, vecinal o institucional, que e¡presan la volunhd del órgano de gobierno
para practical un determinado acto o sujetarse a .una conducta o nofma
:1.

instrtucional;

Que, En Sesión Ordinaria de Concejo Municlpal de fecha 15.08.20'18, se aprueba
por mayoría la participación de la 'Señorita Asia 2018, como Candidata en el
Certamen de Belleza 'Señorita Cañete 2018", e que se llevará a cabo el día
viernes 24 de agosto del presente año, con motivo de celeb¡arse el 462"
Aniversario de Fundacón Española de la Provincia de Cañete, destinándose la

suma de

S/

5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles), para los gastos de su

pafticipación en representación de Distrito de Asiai
Que. estando al amparo de lo expuesto en la presenie y de conform¡dad con las
atr¡buciones que le competen a la Alcaldía según lo d¡spuesto en el inciso 60 del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39" y el articulo
43o de la Ley 27972, Ley Orgánica de N4unicipalidades;
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la part¡cipación de la "Señor¡ta Asia 2018",
corno Candidata en e Certamen de Belleza "Señorita Cañete 20'18", el que se
llevará a cabo el dia viefnes 24 de agosto del presente año, con motivo de
celebrarse el 462" Aniverser¡o de Fundación Española de la Provincia de Cañete,
destinándose Ia surna de S/.5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 Soles), para los
gastos de su participación en representación del Distrito de Asja.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a lvlunic¡pal para coordinar y
viabilizar el trámite correspondiente para los gastos que se realizarán por la
participación de nuestra candidata en e Certamen de Belleza "Señofita Cañete
2018".

ART|CULO TERCERO.- DISPONER que tas áreas oertinentes brinden tas
facilidades oue el caso reouiera.
REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y€ÚMPLASE ]
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