
MUI{ICIPALIDAD IIISTRITAT DE ASIA . CANETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 047 -2017 -MDA

Asia, '18 de agosto del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DIS|RITO DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordtnaria de Concejo de fecha 17.08.2017, el lnforme N"
0869-2017-RENP-ODUR/MDA, de la cerencia de Desarrollo Uñano y Rural, el
Informe N" 133-GPYP-2017-MDA de la cerencia de Planificación y Presupuesto,
que sollclta la apfobación de una cobertura presupuestal para el linanciamiento
del Proyecto "Ampliación de la Oferta de Seruicios Educativos de Ja lEp N" 20973
en el Anexo 9 de Octubre, Segunda Etapa, Distrlto de Asia-Cañete", cuya Meta es
la "Construcción de 03 aulas, Servicios Higiénicos y Esca era de Acceso al
Segufdo Piso de La IEP N' 20973 en el Anexo I de Octubre, Distrito de Asra-
Cañete" v:

CONSIDERANDO:
Que, de conforrnidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución politica
del Perú, mod ficado por la Ley de Reforma
lvlunicipalidades prov¡nciales y distritales son

4¿ gozan de autonomÍa económica, adminisfativa

Constitucional Ley 27680, las
órganos de gob¡emo local que
y política en los asuntos de su

o*Que, en el mismo sent do el Artículo 1l del Título Prelir¡inar de la Ley N" 27972
.--,Ley Orgánlca de l\,4un clpalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomÍa

?competencia:

pclitica, económica y admtnistrativa en los asu¡tos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades fadica en la facu tad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración con sujeción al ordenamiento jufídico

Que, el Arliculo 41" de la mencionada Ley señala que los Acuefdos de Concejo,
son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de ¡nterés
público, vecinal o institucional, que expresan Ia voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujeiarse a una conducta o norma
rlstitucional

Que, mediante Informe N' 0869-2017-RENP-ODUR/MDA, de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural solicita la aprobación de una cobertura presupuestal
para el financiamiento del Proyecto "An¡p lación de la Oferta de Servicios
Educativos de la IEP N'20973 en elAnexo I de Octubre, Segunda Etapa, Diskito
de Asia-Cañete", cuya [,4eta es la "Consirucción de 03 aulas, Servicios Higiénicos
y Escalera de Acceso al Segundo Piso de la IEP N" 20973 en el Anexo I de
Octubre, Distfito de Asia-Cañete" consistente en la suma de S/. 396,819.41
(Tresclentos Noventa y Seis N¡il Ochocientos Diecinueve con 41l100 Soles),
proponiendo que los recursos sean considefados de proyecto "Reprofundización
de los Pozos Campaneros y Pozo l\¡unlclpal en e Anexo La Esquina-Asia por la
suma de S/. 350,000.00 (Tresc¡entos Cincuenta l\¡il con 00/100 Soles),
considerado en el Presupuesto lnicial de Apertura PIA 2A17, y del Proyecto
"lvlejoram¡ento del Canal de Regadío en el Fundo El Platanal, ll Eiapa, Distrito de
Asia-Cañete", por la suma de S/. 46,819.41 (Cuarenta y Seis Mil Ochocientos
D ecinueve can 411100 Soles), consldefado en el Presupuesio Part¡cipativo 2017,
proponiendo que la ejecución sea bajo la rnodalidad de Contfata

Asia capital Turística del Verano



+¿r!BNAft¿¡.

ilO/& MUI{lGlPAtll¡AD DISTRITAI DE ASIA'CAI{ETE II¡I-)|r !¡¡FÉlr 
ñWroCon la finalidad de hacer viable la Cobertura Presupuestal solicitada, Ia Gerencia

de Desarrollo Urbano ernite su opinión manifestando que los recursos sean
tomados del Proyecto: "Reprofundización de los Pozos Campanero y Pozo
l\¡unicipal en el Anexo La Esquina-Asia" que cuenta con saldos por la suma de S/.
350,000.00 Soles, el que se encuentra considerado en el Presupuesto
lnstitucional de Apertura PIA 2017, cuyo proyecto de acuerdo a su criterio, no es
necesario ejecutalo debido que las condiciones del Nivel Freático de las aguas
de los pozos han var¡ado por el Fenómeno del niño costero presentado en el

Z"vg!l}X presente año esto trajo como consecuencia que los niveles del agua se hayan
.YZd\"4 elevado a ta punto que se cuenta con los recursos hídricos suficientes para/(;/ ..f-.--tt \'-

<Y :|ffi \¿- abastecer a la pobla_c.on

Él igi /.! Con relacrón a la diferencia de los recursos (S/.46,819.41 Soles), ta cerencia de
\ .\ .,Ltarsr,l Desarrollo Urbano em te su opinión que se tome del Proyecto: "Mejoram¡ento del't}:;'--A.'( canal de Regadio en el Anexo Fundo El Platanal, ll Etapa, Distrito de Asia-

,..)¡i¡;^ Cañete" que cuenta con recursos por la suma de S/. 200,000.00 Soles as¡gnados
7i"";qv¡. en el Presupuesto Part cipatlvo 2017, fondos que no se serán utilizados debido/n 

",¿E¡{ll 
r- que este proyecto será financiado con Recursos del Presupuesto Participativo

; U@A 1 Provrncral 2016, expediente que se encuentra en la actualidad en la fase de:Z 
"r-"i=r*"ü 

í,i revisión por la Municioa idad Provrncial de Cañete.'í4 cerenru 1"'.:cÁñfÉ I Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17.08.2017, con aprobación
r mayoritar¡a del Concelo ¡/unic¡pal, se aprueba una cobertura presupuestal para el

la IEP N' 20973 en e Anexo I de Octubre, Segunda Etapa, Disfito de Asia-
Cañete", cuya Meta es la 'Construcción de 03 aulas, Servic¡os Hig¡énicos y
Escalera de Acceso a Segundo Piso de la IEP N' 20973 en el Anexo I de
Octubre, Distrto de As¡a-Cañete", consistente en la suma de S/.396,819.41
(Trescientos Noventa y Se¡s Mi¡ Ochocientos Diecinueve con 4'11100 Soles),
cuyos recursos serán considerados del proyecto "Reprofundización de los Pozos
Campaneros y Pozo Municipal en el Anexo La Esquina-Asia, por la suma de S/.
350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 Soles), considerado en el
Presupuesto Inicial de Apertura PIA 2017, y del Proyecto "Mejoram¡ento del Canal
de Regadío en el Fundo El Platanal, ll Etapa, Distr¡to de Asia-Cañete", por la
suma de S/. 46,8'19.41 (Cuarenta y Seis lvlil Ochocieritos Diecinueve con 41l100
Soles), considerado en el Presupuesto Partic¡pativo 201,7, cuya ejecución será
bajo la modalidad de Co.kata.

Que, estando al ampafo de lo expuesto en la presente y de conformidad con las
atribuc¡ones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 6'del
Alliculo 20o, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 39'y el ariículo
43o de la Ley 27972. Ley Orgánica de Municipalidades,

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR una Coberiura Presuouestal oara ei
ínanc¡amiento del Proyecto "Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos de
la IEP N' 20973 en el Anexo 9 de Octubre, Segunda Etapa, Disfito de Asia-
Cañete", cuya Meta es la "Construcción de 03 aulas, Servicios Higiénicos y
Escalera de Acceso al Segundo Piso de la IEP N" 20973 en el Anexo I de
Octubre, Distrito de Asia-Cañete", consistente en la suma de S/. 396,819.41
(Trescientos Noventa y Seis Nril Ochocientos Diecinueve con 41l'100 So es).

Asia capital Turística del Verano



MUIIICIPALIITAD DISTRITAT DE ASIA - CAIIETE

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER, que Ios recursos para el financiamiento del
proyecto serán considerados del proyecto "Reprofundización de los Pozos
Campaneros y Pozo lMunicipal en el Anexo La Esquina-Asia, por la suma de S/.
350000.00 (Trescieftos Cincuenta Mil con 00/100 Soles), considerado en el
Presupuesto Inicial de Apertura PIA 20'17, y de¡ Proyecto "Mejoramiento del Canal
de Regadío en el Fundo El Platanal, ll Etapa, D¡skito de Asia-Cañete", por la
suma de S/. 46,819.41 (Cuarenta y Seis N¡il Ochocientos Djecinueve con 411100
Soles), considerado en el Presupuesto Participativo 2017, cuya ejecución será
bajo la modalidad de Contrata.

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Subgerenc¡a de
Contabilidad, Gerencia de Presupuesto, Subgerencia de Logística y demás áreas
pertinentes a f¡n de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y cÚMPLASE

¡rjt{cHt!|9 ol$¡ff ! r$
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