
MUilICIPAL¡DAD DISTRITAT DE ASIA. CAflETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 027 - 2017 - MDA

Asia, 01 dejunio del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA,

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 31.05.2017, el Informe N"
09404-2016-RENP-GDUFyMDA y N" 0448-2017-RENP-GDUR/MDA de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N" 0164-2017-MBCH-
OAL/N4DA de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Memorándum N" 126-2017-
GM/MDA de la Gerenc¡a Municipal, que solic¡tan la aprobación de una Directiva
denominada "Normas y Procedimientos para la Liquidación Técnica Financiera de
Obras Ejecutadas bajo la modalidad de Contrata", y;

CONSIDERANDO:
ue, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución Polft¡ca
I Perú, mod¡f¡cado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
unicipalidades provinciales y distritales son órganos de gob¡erno local que

y politica en los asuntos de sude autonomla económica, admin¡strativa
petencra;

Que, en el mismo sent¡do el Artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley N" 27972 -
Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomla
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Const¡tución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurfdico.

Que, el Artículo 41" de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son dec¡s¡ones que toma el Concejo refer¡do a asuntos especfficos, de interés
públ¡co, vecinal o ¡nstitucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional;

Que, mediante ¡nforme N'0940A-20'16-RENP-GDUR/MDA de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la Mun¡c¡palidad sol¡cita la contratación de un
Consultor para la elaboración de una directiva para la liquidación técnica
financiera de obras ejecutadas bajo la modalidad de contrata por la Munic¡palidad
D¡strital de Asia, documento que servirá como instrumento de gest¡ón de la
Entidad, especificamente pafa la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ruraf;

Oue. mediante lnforme N'0448-2017-RENP-GDUR/N¡DA de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobación de la Directiva "Normas y
Proced¡m¡entos para la Liqu¡dac¡ón Técn¡ca F¡nanc¡era de Obras Ejecutadas bajo
la modalidad de Contrata", adjuntando los documentos sustentatorios para tal fln.

Que, med¡ante Informe N'0164-2017-MBCH-OAUMDA de la Gerencia de
Asesoría Jurldica de la N¡unicipalidad, emite su opinión manifestando, la
procedencia de la apfobac¡ón de la Directiva "Normas y Procedimientos para la
Liquidación Técnica Financiera de Obras Ejecutadas bajo la modalidad de
Contrata:
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Que, En Ses¡ón Ord¡naria de Concejo de fecha 31.05.2017, se da tratamiento a
ios documentos indicados en los párrafos que anteceden, el que teniendo la
conform¡dad del Pleno del Concejo Municipal, fue aprobado por unanimidad;

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las atr¡buciones que le competen al Concejo Munjcipal según lo dispuesto en
el Artículo 9o de la Ley 27972 Otgánica de Municipalrdades:

SE ACUERDAT

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Direct¡va "Normas y Procedim¡entos para
la Liquidación Técnica F¡nanciera de Obras Ejecutadas bajo la modalidad de
Contrata", que sery¡rá como instrumento de gest¡ón de la Ent¡dad,
específicamente para la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal y demás áreas
competentes se tgme las medidas sobre e¡ cumplimiento del presente Acuerdo.

REG¡sTREsE. coMUNioUEsE Y cÚMPLASE
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