
MUI{ICIPALIIIAD DISIRIIAI DE ASIA. CAÍETE

ACUERDO DE CONCEJO N" O'15-2017 -MDA

Asia. 21 de marzo deI2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ord naria de Concejo de lecha 21-032017, el Inforrne N'039-
GPYP-2017-|\¡DA, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, referente a la

autorización de crédito suplemeniario en el Presupuesto Público para el año fiscal

2017 a tavor de la Mun¡cipalidad Distrital de Asia, declarada en emergencia ante la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados, descrito mediante Decreto Supremo N'
027-2017-PCM, v:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constiiución Política del

Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las

Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que gozan de

autonomÍa económica, administrativa y politica en los asuntos de su competencla;

Que, en el mismo sentido elArtículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley

Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía polít¡ca'

ecónómica y administrativa en los asuntos de su competencia La autonomia que la

Constitució; Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad

de ejercer actos de gobierno, administfativos y de administfación, con sujeción al

ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 41" de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo' son

decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de intefés público,
g-vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practlcar

iun determinado acto o sujetarse a una conducta o norma Institucional:

'.8i
,7Que, mediante Decreto Supremo N" 027-2017-PCM, se declaró en.Estado de

emergencia al Distrito de Asia-Cañete, por desastre a consecuencia de las intensas

lluviaé y huaycos por el periodo de cuarenta y cinco (45) dÍas calendario, para la

ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias de respuesta
y rehabilitación de lás zonas afectadas que corespondan de acuerdo a las

necesidades.

Que. a través del Decreto Supremo N'057-2017-EF de fecha 19 de marzo del 2017,

se auioriza la incorporación de recursos Vía Suplementario en el Presupuesio del

Sector Público para el año 2017, recurcos con carga al Fondo para lntervenciones

ante la ocurrenóia de desastres naiurales, otorgándose un monto de Si 100,000.00

(Cien lvlil con 00/1OO) soles a cada lvunicipalidad declarada en emergencia. por la

ocurrencia de intensas lluvias y peligros asoc¡ados, para la atención inmed¡ata de

actividades de emergencia.
Así mismo, en el Artículo N' 2.- Procedimientos para la Aprobación Institucional 21

Indica: Los titulares de los pliegos hab¡litados en el pfesente Crédito Suplementario

aprueban mediante Resolución, la desagregación de los Íecursos autorizados en el

numeral '1.'1 del Artículo N' 1 de la presenie norma.

Que, mediante Inforñe N" 039-GPYP-2017-l\,'lDA, de la Gerencia de P{anificacjón y

Presupuesto, hace de conocimiento sobre la autorización de crédito supiementario en

el Preiupuesto Público para el año fiscal 2017 a favor de la Municipalidad Distrilal de

Asia, declarada en emergencia ante la ocurfencia de lluvias y peligros asoclados,

solicitando la desagregación de la tfansferenc¡a rec¡bida indicándose la distribución

de los gastos según la necesidad a causa de los desastres naturales que se hayan
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 21.03.2017, con aprobación unán¡me
del Concejo l\¡unicipal, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados, de
acuerdo a los que se descfibe en los lineamientos para el Reg¡stro Presupuestario de
gastos de aplicación del Decreio de Urgencia N'002-20'17, conforme a las finalidades
predefinidas creadas para tal fin por la Dirección Genefal de Presupuesto Público,

acordándose destinar el 70% del monto para los trabajos de "Limpieza y

Descolmatación de Cauces, Defensas Ribereñas, Sistemas de Dfenaje y Canales de
Riego", y el 30% se destinafá para la "Adquisición de Bienes de Apoyo Social de
Viviendas Afeciadas", los que serán destinados a financiaf la atención de las

actividades acofdadas er los casos de enefgencia.

Que, estando a¡ amparo de lo expuesto en la presente y de coñformidad con las

atr¡buciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 60 del

Artículo 20o, en concordancia con el segundo párfafo del artículo 39o y el artículo 43"
de la Ley 27972, Ley Orgánica de f\¡unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la desagregación de los recursos autorizados de

acuerdo a lo que se describe en los Lineamientos para el Registro Presupuestano de
gastos de aplicación del Decreto de Urgencia N" 002-2017, conforme a las finalidades
predefinidas creadas para tal fin por la Dirección Genefal de Presupuesto Público del

¡/inisterio de Economía y Finanzas, acordándose destinar el 70% del monto para los

trabajos de "limpieza y Descolmatación de Cauces, Defensas Ribereñas, Sistemas de

Drenáje y Canales de Riego", y el 30% se destinará al "Apoyo Social de Viviendas

Afectadas", los que serán destinados a financiar la atención de las actividades
acordadas en los casos de emergencia.

ARTICULo SEGUNDO.- AUTORIZAR el crédito suplementario en el Presupuesto
Público para el año fiscal 2017 a Íavot de la Municipalidad Distrital de Asia, de

acuerdo a las considefaciones descritas en el Decreto Supfemo N' 027-2017-PC¡l,
donde se declara en emergencia al Distrito de Asia - Cañete ante ¡a ocurrencia de

lluvias, huaycos y peligros asoc¡ados.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Subgerencia de

Contabilidad, Gerencia de Presupuesto, Subgerencia de Logística y demás áreas

pedinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CUMPLASE

7A\ MU ICPAIDAO DISIXJIAI f)t A9A

w,ám."
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