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MUNICIPATIDAD DISTRITAL DE ASIA - CANEIE

ACUERDO DE CONCEJO N" O5O -2017 -MDA

Asia, 18 de agosto del 2017.

EL CONCEJO MUNIC¡PAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecna 17 OB 2017, el lnforme N'
0899-2017-RENP-ODUR/N¡DA, de la Gerencia de Desarfollo Urbano, el Infofme
N" 080-2017-JAHA-SGDC/lVlDA de la Subgerencia de Defensa Civil, que solicita
la apfobación de una cobertura presupuestal por la suma de S/. 130,000.00
(Ciento Treinta lVlil con 00/100 Soes), para ejecutar trabajos de descolrnatación
que se requiere con mucha urgenc¡a, y,

CONSIDERANDO:
Que, de conforrnidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Const tución Política
del Perú, modificado por la Ley de Refofma Constitucional Ley 27680, las

-,í-\G^- Municipalrdades prou n"lulu" y d'i.irit"l"" son órganos de gobierno local que

,:7f>- .^ gozan de autonomia económica, adr¡inistrativa y política en los asuntos de su

;l W( \-r\competencia:.\ tv- )t tal
'--\ 4*;, /,'7oue, en el mismo sentido el Artículo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley N'27972 -

{JJ Ley Orgánica de Munjcipalidades, los cobiernos Locales gozan de autonomía--L-a- polrtica, económrca y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Consiitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de goblerno, administrativos
y de adminisiración, con sujeción al ordenamlento jurídico.liz

para pfacticar un determinado acto o sujetarse a una conducia o norma
instituc¡onal;

Que, mediante Informe N'0899-2017-RENP-ODURI[.4DA, de la Gerencia de
Desarfollo Ufbano y Rural de lá Municipalided soiliiila la aprobación de una
cobertufa presupuestal pof la suma de S/. 130,000.00 (Ciento Treinta l\4i1 con
00/100 Soles), para ejecuiar trabajos de descolmatación con maquinarias
pesadas en los ríos exlstentes en el distriio de Asia, Los que se requ¡ere con suma
ufgencia.

Que, en Sesión Ordinarla de Concejo de lecha 17.AB 2017, con la aprobación
unánime del Concejo l\,4unicipal, se aprueba conceder una cobertura presupuestal
por la suma de S/. 130,000.00 (Ciento Treinta l\¡il con 00/100 Soles), para ejecutar
trabajos de descolmatación con maquinarias pesadas en los ríos existentes en el

disirito de Asia, acordándose que los fecursos para financiar estos trabajos de
suma urgencia, serán considerados de los Recursos Pfopios y/o de Gestión.

Que, estando al amparo de lo expuesto en la presente y de conforrnidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 6o del
Artículo 20", en concordancia con el segundo párrafo de artículo 39'y el artÍculo
43o de la Ley 27972. Ley Orgánica de l\,4unicipalidades,
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MUNIC¡PAIIDAD DISTRITAT DE ASIA. CAIIETE

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR una Cobeftura Presupuestal una cobertura
presupuestal por la suma de S/. 130,000.00 (Ciento Treinta Mil con 00/100 Soles)'
para ejecutar trabajos de descolmatación con maquinarias pesadas en los fíos
existentes en el drsi||to de Asia os que se 'equie e^ con s-'11a urgencia

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que los recursos pafa el ilnanciamiento de

los trabajos a realizarse sefán considefados de los Recursos Propios y/o de

Gestión.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia lvlunicipal, Subgerenc¡a de

Contabilidad, Gerencia de Presupuesto, Subgerencia de Logística y demás áreas
pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuefdo.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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