cfd'unicipaidad ()basin& de CAta- Alegre
"ASO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA V DEL
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

ACt ERDO DE CONCEJO N"0016-2015-MDVA
VISTO; La Sesion de ('oncejo Ordinaria N" 09. de techa 01 de Mayo del presente aim; '.

CONSIDERANDO:
Que, el Art. 194'y su reforma constitucional dada con Ley 27680 de Nuestra ConstituciOn Politica del Peril,
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senala que: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia
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politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia..."
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Que, las Municipalidades de conformidad al Art. 41 0 de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972,
. * ..0.,
expresa que: "Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de inheres public°.
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del organ° de gobierno para practicar un determinado ado o
sujetarse a una conducta o norma institucional".
Que, el Presidente de la Comisi6n de Bodas de Plata de los Ex - Alumnos de la I. E. "Simon Rodriguez-,
solicita apoyo econ6mico para costear la decoracion del ambiente para la celebraciOn de sus BODAS DE PLATA de
la IV Promoci6n Unificada de la InstitueiOn Educativa antes mencionada.
Que, siendo politica de este Municipio apoyar a la Educacien en todos sus aspectos y mas attn tratandose de
Ia Institucion Educativa Alma Mater de la Education Nasquel a. en el caso especilico se hace necesario apoyar con la
decoracion del ambiente para la celebraciOn de sus BODAS DE PLATA de la IV Promocion Unificada de la
Institucion Educativa "Simon Rodriguez" de Nasca: se hace necesario su aprobaciOn costeando los gastos que ello
irrogue.
Estando a lo expuesto y en use de las facultades conferidas por el Art. 9' de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972 y contando con el veto unanime de sus miembros.

SE ACUERDA:
ARTICULO PRIMER°, COSTEAR los gastos de la decoracion del ambiente para la celebracion de sits BODAS
DE PLATA de Ia IV Promocion Unificada de la Institucion Educativa "Simon Rodriguez" de Nasca.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General elabore la ResoluciOn de Alcaldia aprobando el
presente acuerdo.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Unidad de Secretaria General la comunicacion del presente a las
areas involucradas para su inmediato cumplimiento: debiendotomar las medidas que sean necesarias, con tal objeto.
Dado en el Palacio Municipal del Distrito de Vista Alegre a los cuatro dias del mes de Mayo del afio dos mil
quince.
REGISTRESE, COMLNIQUESE, .:MPLASE l ARCHIVESE
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Gutierrez Cortez

ALDE

Esquina Calle Pisco y Capac Vupanqui s/n
Telt': 056- 523731-Vista Alegre -Nasca -Peru

