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ACUERDO DE CONCEJO NO 027.2016 -MDA

utonomía que la Constitución Po¡itica del Perú establece Dara las
nicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos

t¡de administración. con sujeció.t al ordenamtento jurídico.

Asia, 20 de Mayo det 2016.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19.05.2016, el lnforme N.
0410-2016-RENP-ODUR/N4DA, de la cerencia de Desafio]lo Urbano V Rural de la
Municipalidad. el Informe N" 0112-cpyp-2016,N¡DA de la derencia de
Planjficación y Presupuesto, que solicita la aprobación de una cobertura
presupuestal para cubrir el presupuesto de¡ Expediente Técnico del proyecto
"Construcción de Pistas, Veredas y Sardineles en ¡a Zona El Barrero, en el Anexo
El Rosario, Distrito de Asia-Cañete", consistente en la suma de Ciento Cincuenta
y Nueve l\¡il Noventaiuno con 33¡00 (Si. 159,091.33) Sotes, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo l94o de la Constitución política
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27690, las
Munjcipalidades provinciales y d¡stritales son ófganos de gobierno loca¡ que
gozan de autonomia económica, administfativa y polít¡ca en los asuntos de su
competencra;

Que, en el mismo sentido el Articulo ll det TÍtulo preliminar de la Ley N" 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gob¡ernos Locales gozan de autonomía
polltica, económica y adminisfativa en los asuntos de su competencia. La

,{Que, el Artículo 41' de Ia mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
''son clecrsrones que toma el Concejo referido a asuntos especificos, 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, mediante Informe N" 0410-2016-RENP-ODUR/I\/DA, de ta cerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la ll4unicipalidad, solicita la apfobación de una
cobertura presupuestal para cubrir el presupuesto del Expediente Técnico oer
Proyecto "Conshucción de Pistas, Veredas ySardineles en la Zona El Barrero, en
el Anexo Ei Rosario, Distriio de Asia-Cañete", consistente en la suma de Ciento
Cincuenia y Nueve Mil Noveniaiuno con 33/100 (S/. 159,091.33) Sotes, cuyo
recurso serán considerado de un Proyecto del presupuesto participativo 2016,
denominado "Protección del cerro Pasamayito - Asia".

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19.05.2016, por decisión unánime
del Concejo lvlunicipal, se aprueba una cobeñura presupuestal pafa la ejecución
del proyecto "Construcción de Pistas, Veredas y Sardineles en Ia Zona El Barero,
en el Anexo El Rosario, Distrito de As¡a-Cañete", cons¡stente en la suma de
Ciento Cincuenta y Nueve lvlil Noventaiuno con 33/100 (S/ 1S9,OS1 33) Sores,
cuyo recurso será cons¡derado de una obra del Presupuesto participativo 2016,
denominado "Protección del Cerro Pasamayito - Asia", los que serán retornados
posteriormente, ejecutándose este proyecto en la modalidad de Contrata.
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Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldia según lo dispuesto en el ¡nciso 60 del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del articulo 39o y el artículo
43o de la Ley 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR una Cobertura Presupuestal para la
ejecución del proyecto "Construcción de Pistas, Veredas y Sardineles en la Zona
El Barrero, en el Anexo El Rosario, Distrito de Asia-Cañete", consistente en la
suma de Ciento C¡ncuenta y Nueve Mil Noventaiuno con 33/100 (S/. 159,09f.33)
Soles, cuyo recurso será cons¡derado de una obra del Presupuesto Participativo
2016, denominado "Protección del Cerro Pasamayito - Asia", los que serán
retornados posteriormente, ejecutándose este proyecto en la modalidad de
Contrata.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Contabilidad,
Presupuesto, Logfstica y demás áreas pertinentes a fin de dar cumplimiento al
presente Acuerdo.

REG¡STRESE. coMUNiOUESE Y cÚMPLASE
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