MIII{IOIPALIDAD BISTRITAL DE ASIA

ACUERDO DE CONCEJO

NO

034

-

-

GANETE

2018- MDA

As a, 24 de agosto dej 2018.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO:
Ordinaria de Concejo de fecha 24.08.2018, la Solic¡tud presentada por
C audio, e t\,4emorándum N. O203-20 j B-ct\,4/N,4DA oe ra
Gerencia lvlunicipal, que solicita se amp íe e apoyo por el pef¡odo de quince (1S)
d,". con ta_Enidad oDoNróLocos sw ráoñiEiÁé",-ó;e prestan sus
En

-Sesión
la Sra.
Gledy Garay

,._..,-.

de conformidad a lo di

...-(:
!tl-

.'l" -

oei Heru Toottcaoo Dor la Ley de Re.o¡m
l\runic,pa idades provi^ctaes y d,strlaes son organos de gobierno local que
gozan de autonomía económlca, administrativa y política en Jos asuntos de Su
competencia

,i.,

Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Tituto preliminar
Ley Orgánica de t\¡unicipatidades, tos cobiernos Lol"f""

I
d

:

e la Ley N. 27g72

-

ló."n áir uutonori"

Que, el Artículo 4'1" de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son dec¡siones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de inreres
público, vecjnal o institucional, que expresan la voluntad del óroano de ooorerno
para practicar un deterrn nado acto o suletarse a una co-nducta d norma

institucional;

-r.,\
.t-:

I

Que. nedia^ie So.iciluo oresenraoa por la Sra Gredy'éa.av ClaLdio, soltctra se
amplíe el apoyo con la Entidad .ODONTóLOGOS StN FRONTERAS'. oue
prestan sus servicios profesionales a favor de la población Asiana, por el penodo
de qu¡nce

('1

5) días

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo l\,4unicipal de fecha 24.08.2018, se da
tratam¡ento a la Soic¡tud presentada pof la Sra. Gledy Garay Claudio y el
l\,4enrorándum N'0203-2018 GN,4/[i]DA de la cerencia lvlunicipal, que sottcjtan se
amplie el apoyo con la Entidad "ODONTOLOGOS StN FRONTERAS' que
prestan sus servtcios profesionales a favof de la población Asiana, por el perodo

de quince (15) dias,

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atrjbuciones que le competen a la Alcaldía según lo d¡spuesto en el inciso 60 del
ArtÍculo 20o, en concordancia con el segundo párfafo dei artículo 39" V el artículo
43" de a Ley 27972 lev Orga-ica de Iv,unrc,pa idaoes:

Asia capital Turística del Verano

MUNICIPATIDAII DISTR¡TAL OE ASIA

-

CAI{ETE

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la ampliación del apoyo con ta
Entidad
'ODONTóLOGOS StN FRONTERAS", que presian
sus servjcios profestonates a

favor de la población Asiana, por el periodo de quince (15) días.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia de Desarrollo e Inctuson
Socjal para que realice los trámites internos que corfespondan.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a ia cerencia t\4unicjpal para que coordine
con las áreas pertinentes a fin de dar cumplimiento a presente ácuerdo
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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