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llDecenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres,,

``A轡o de la universalizaci6n de la saIud),

ACUERDO DE CONCEJO

NO O27輸2020置MDSMM

Santa Maria, 04 de noviemb「e de 2020

ELALCALDE DE SANTA MARIA DEL MAR

VISTO:

目Concejo Municipa看Distrital de Santa Ma「ia deI Mar, en ia Sesi6n Ordinaria de Ia

fecha,y;

CONSIDERANDO:

Que- ei articulo 194o de Ia Constituci6n Politica dei Per心, en COnCOrdancia ∞n eI

a硝cuIo Il de冊tuIo Prelimina「 de Ia Ley NO 27972’Ley Organica de Municipa-idades,

eStabIece que Ios gobiemos Iocales gozan de autonomia po~itica, eCOn6mica y

administrativa en Ios asuntos de su ∞mPetenCia. Dicha autonomia 「adica er=a

facuitad de匂eroer actos de gobierno, administ「ativos y de administ「aci6n, COn

Sujeci6n al o「denamiento ju「idico;

Que, eI articulo 41O de la Ley Organica de MunicipaIidades - Ley 279722, Se掴a que,

Ios acue「dos son decisiones, que tOma ei Conc部v 「eferidas a asuntos espec綱cos de

inte「6s pdblico, VeCinaI o institucional, que eXPreSan Ia vo-untad deI∴喝ano de dy

gobie「no pa「a p「actica「 un dete「minado acto o s山eta「se a una conducta o norma

institucionaI;

Que, en eI marco de Ia ∞lebraci6n del Dia de! Trabajado「 Municipal se ha∞ Ilegar un

Saludo de re∞nOCimiento a todos Ios trabajado「es de esta ∞rPOraCi6n edil,

destacando la importante labor que 「ealizan dia「iamente en bien deI djs胴O y Ios

VeCinos, aSi como permitimos conducir de manera correcta este gobie「no locaI.

Asimismo, el re∞nOCimjento institucionaI en su dia事a los servidores municipales que

PreStan Servicios indispensables a Ia pobIaci6n del distrito de manera ininte「「umpida y

han garantizado Ia atenci6n en segu「idad ciudadana, fiscalizaci6n言impieza pd輔ca,

Servicios socia!es y otros durante e! periodo de Emergencia Naciona上COV旧1 9;

Que・ la presente propuesta de Acuerdo de Concejo fue presentada y puesta en debate

en la estaci6n de Orden del Dia, y te「minando el mismo, fue votada por los sefrores

Regido「es presentes;

Que’eStando a los fundamentos antes expuestos, en uSO de Ias facultades co面ewidas

POr los articuIos 9o y 41O de la Ley Organica de Municipalidades工ey NO 27972; y,

CQntando ∞n Ia votaci6n por UNANIMIDAD de Ios sefro「es regidores y ∞n ia

dispensa deI tramite de Iectura y aprobaci6n del Acta言OS miembros del Concejo

Distrital em軸e「on e看siguiente;

ACUERDO:

Articulo Primero。 - APROBAR LA MOC16N DE SALUDO Y RECONOCOC酬ENTO

POr el dia del trabajado「 Municipal,



Dたし州AR

“De∞nio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres’’

`’Afto de la unive「salizaci6n de Ia salud,,

A鵬cuio Segundo. - HACER DE CONOCIMIENTO eI presente Acuerdo, a Ia Gerencia

MunicipaI y demas instancias 「espectivas de Ia Municipalidad Santa Maria deI Ma「,

Para Ios fines pertinentes.

Articuio Tercero. - ENCARGAR a Ia Gerencia de P!aneamiento, Presupuesto e

lnformatica ia publicaci6n del presente Acuerdo de Conc可v en ei Portal lns勘cionaI

de la Municipalidad Dist「itai de Santa Maria del Ma「　　　　　　　　　　l

Registrese, COmunfquese y c血mpIase,


