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ACUERDO DE CONCEIO Ne 042-2019/MDA
Ascensión, 03 de Mayo de 2019.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSION.
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 29 de

abril de 20L9, sobre el traslado del

Penal San Fermín.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194e de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional Ns 28607, concordante con lo previsto en el artículo II del Título Preliminar de la Nueva Ley
Orgánica cle Municipaliclades Nq 27972 eslablece, que las municipalidades provinciales y distritales son órganos
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el artículo 41'de la Ley Orgánica de Mr-rnicipalidades N'27972,señaIa que los acuerdos
son decisiones qlle toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que

expresa la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o
norma institucional;
Que, la municipalidad tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción; es
el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fitres;
Que, los incisos 1 y 3 del artículo 82" de Ia Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
establecen, que las municipalidades, en materia de educación y cultura, tienen como competencias y funciones
específicas compartid.as con el gobierno nacional y el regional: Promover el desarrollo humano sostenible en el

nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. Promover la diversificación curricular,
incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica; y,

Que, el Instituto Nacional PenitenciarÍo es un Organismo Público Ejecutor del Sector Justicia,
rector del Sistema Penitenciario Nacional, con personería de derecho público y con autonomía económica, técnica,
fi¡anciera y administrativa. Forma su pliego presupuestario y se rige por el Cédigo Eiecutor Penal y su
Reglamento,
que se encuentra en
Que, el Pleno del Concejo Municipal, ha debatido sobre el traslado del INPE
Provincia de Huancavelica. que el Sr. Abg. Alfredo Rivera Anccasi quien es el

el flistrito de Ascensión

y

responsables del seguimiento correspondiente;

y 41a de la
Que, estando a lo expuesto y con las atribuciones conferidas por los artículos 9q, 20q

Ley 0rgánica cle Municipalidades Nq 27972,

y ante la deliberación del Pleno del

Conceio Municipal, por

unanimidad y con la dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta;
ACORDO:

Artículo Primero.- APROBAR el traslado del lnstitulo Nacional Penitenciario San FermínHuancavelica ubicado en la Plaza Principal del Distrito de Ascensión - Huancavelica, así mismo el Sr' Abg. Alfredo
Rivera Anccasi quien es el responsables del seguimiento correspondiente.en merito a Ios considerandos
expuestos,

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás Unidades Orgánicas de la
Municipalidad Distrital de Ascensión, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, y demás procedimientos
---petinentes para el cr.rmplimiento clel presente Acuerdo, de conformidad a las normas legales respectivas, bajo
resp onSabil idad.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General e Imagen Institucional la
publicación del presente Acuerdo de Concejo y al Área de Informática y Cooperación Técnica su inclusión en el
Portal y/o Página Web de Ia Municipalidad Distrital de Ascensión: wwwmuniascension.gob.pe.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
DISl'IIiBUCION:
ALCALDIA
C.11

IN FORMA'flCA
ARCH

MUriia,lÉ.r i-

(,,í+
::,

¿i_sAt,¡r

-f,í';;,;',
{1i.ii:;;; ':

