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'~4.ñode la lucha contra la corrupción y la imp

ACUE~DO ~IE <CONC~JO
N° 085-2019-AL/CPB

e;;. Ai=tU.OEDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA:

~'3';0: EnSesión Ordinaria del Concejo Municipal, de fecha 04 de Setiembredel 2019 ,
en lo Estación Orden del Día, el Oficio N° 272-2019-Al/RRZS-MPB, y el
Memorándum N° 1008-2019-GM-MPB, referente a SOLICITAR, al MINISTERIO DE
ECONOMíA Y FINANZAS, una Transferencia Especial de Recursos Económicos
para, ser destinados a la Mejora y Modernización de la Gestión Municipal,

.-/~ mediante el Fortalecimiento Institucional, elaborando el Plan de Acción o de
:(?;i:?~" Trabajo para este objetivo, y:" .<~'-j"
-,,~.~.: CONSIDERANDO:

t- --

e.D P ~ Que, los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa'(.¡~.i? ,,-' los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución pOlít.ica del Perú,
~( t~. );& ablece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
~~, J,¡,- e r- ;biemo, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

" ~y.v.
~RRI'I Que, el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece

que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos
de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o' norma
institucional.

Que, cabe precisar que nuestro actual gobierno municipal se encuentra inmerso
en procurar una mejor atención a los vecinos en los servicios que presta, de ejecutar
las obras que necesita la población para mejorar su calidad de vida, y las que
propicien en desarrollo del Distrito, pero para lograr estos objetivos sedebe trabajar en
, forma ordenada y planificando las acciones correspondientes para conseguir estos
objetivos.

Que, se encuentra plenamente identificado que debemos organizar, y modernizar
la administración, para poder mejorarla y que para realizar y cumplir la planificación,
programación y ejecución de las acciones necesarias, debemos tener una
guía enmarcada en un documento de trabajo, siendo elemental que la
municipalidad cuente con los.recursos económicos para ejecutar la ansiada mejora
institucional.

Que, es importante señalar, que falta implementar y mejorar la infraestructura de la
Municipalidad del mismo modo no contamos con los suficientes equipos de
informática, así como equipos livianos y pesados para brindar un mejor servicio a la
comunidad, entre otros. Ello con la finalidad de elevar la eficacia y la calidad del
servicio en el desarrollo de la gestión.

Que, por tales motivos, se propone Solicitar al Gobierno Central que a través del
Ministerio de Economía y Finanzas, realice una transferencia de recursos económicos,
para la Modernización y Mejora de la Gestión Municipal, elaborando un Plan de
Acción, de Fortalecimiento Institucional, donde se considere en forma ordenada las
acciones que debemos realizar y los gastos que debemos asumir para alcanzar los
objefivos propuestos.

"Trabajando hoy•••para IIn mejor mañana".
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G~"e. después de algunas intervenciones del debate pertinente, el intercambio
de ;jeas y en cumplimiento de los dispuesto el Artículo 17°y 41° de la Ley N° 27972 _
:"e-¡C:gónica de Municipalidades yel Artículo 194°de la Constitución Política del Perú,
e P:eno del Concejo Provincial de Barranca con el voto por UNANIMIDAD de los
Señores Regidores presentes y con dispensa del trámite de lectura y aprobación de
Acta;

- ~ CUERDA:

:",L~kRTfCULO JO,- SOLICITAR, al MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS, realice una
"¡; ..//i Transferencia Especial de RecursosEconómicos, para ser destinados a

la Mejora y Modernización de la Gestión Municipal, mediante el
Fortalecimiento Institucional, elaborando el Plan de Acción o de
Trabajo, donde se considere en forma ordenada las acciones que
debemos realizar y los gastos que debemos asumir para alcanzar los
objetivos propuestos.

ARTíCULO 2°._ ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, y demás órganos municipales competentes que
corresponda, el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTíCULO 3°._ ENCARGAR ala Secretaria General, la notificación del presente
Acuerdo yola Sub Gerencia de Estadísticay Sistemas;la publicidad en

;. ~o:t':".JI • el Portal de la Municipalidad, www.munibarranca.gob.pe/
~ ~ ;o~

..•? Dado en la Casa Municipal, a los Nueve días del mes de Setiembre del año Dos Mil
Diecinueve.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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