
W
MUNIGIPATIDAD DISTRITAL DE ASIA. CANEIE

AGUERDO DE CONCEJO N" 061 .2017 . MDA

Asla, 30 de setiembfe del2A17.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Seslón Ordinaria de Conceio de fecha 2909.2017, el Informe N"
10414-2017-RENP-ODUR/l\¡DA, de la cerencia de Desarrollo Urbano oe ra
lvlunicipalidad, que solicita la aprobación de cobertura presupuestal por la suma
d-. S/. 27,990.63 (Veintisiete l\,4!l Novecientos Novenia con 63/100 Soles), pafa el

-<i_ financiamiento del provecto "MEJORAIVIIENIO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN\-\v,3¿\ , :^,',^ 
" -,,, "\ LA INSTITUCION EDUCATIVA N'20963, ANEXO SANTA CRUZ. DISTRITO DE

'\,ASIA-CAÑEIE", 

cuya lvleta es: 'CONSTRUCCTÓN DE COCTNA COt\itEDOR DE
;)l A I E p N' 20963. A\EXo sAN'A cRUZ-AS A y:

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Adículo 194o de la Constltución Politica
del Perú, modificado por la Ley de Refo.ma Constitucional Ley 27680, las
l\¡unicipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, administfativa y política en los asuntos de su
compelenc a:

Que, en el m¡smo sentido el Artícu o ll de Título Prelirninaf de la Ley N'27972 -
Ley Orgánica de lvlunicipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia
política, económica y administraUva en los asuntos de su compeiencia. La
autonomía que la Constitución Política del Perú estabiece para las
municipalidades radica en la facultad de eiercef actos de gobierno, administrativos
y de adminisiración, con sujeción al ordenamiento jurídico
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Que, el Articulo
son decisiones
público, vecinal
para pracbcar
institucional;

41' de la menclonada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
que toma el Concejo feferido a asuntos específicos, de ¡nterés
o insijtucional, que expresan la voluntadidel órgano de gobierno
un dererTinado acto o sujeta.se á una co-ducta o .orma

Que, mediante Informe N' 10414-2017-RENP-ODUR/IVIDA, de la cerencta oe
Desarrollo Urbano de la Municipalidad, sol¡ciia a aprobación de cobertura
presupuestal por la suma de S/. 27,990.63 (Veintls ete l\¡il Novecientos Noventa
con 63/100 Soles), para el financlamiento del proyecto "IVEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCAT]VO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N' 20963, ANEXO
SANTA CRUZ, DISTRITO DE ASIA-CAñETE", cuya l\ileta es: "CONSTRUCCION
DE COCINA COMEDOR DE LA I.E.P. N'20963, ANEXO SANTA CRUZ.ASIA',
proponiendo que los recursos sean tomados del proyecto "Proyecto Genéricc .

Cabe indicar, que en el Presupuesto Participativo 2017, se ha asignado recursos
para este proyecto, por la suma de S/. 260,000 00 (Doscientos Ciento Ochenta lvl¡l

con 00/'100) Soles), y al elabofar el Expediente Técnico el presupuesto asciende a
la suma de S/. 287,990.63 (Doscientos Ochenta y Siete l\4¡l Novecientos Noventa
con 63/100 Soles), siendo necesario cub¡r la diferencia para hacer viable el
orovecto.
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MUI{IGIPATIIIAD IIISTRITAT DE ASIA . CANETE

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de feaha 29.09.2017. con a aprobación
unán¡me del Concejo l\¡unicipal, se aprueba conceder coberiura pfesupuesta por
Ia suma de S/. 27,990.63 (Veintisiete l\¡il Novecientos Noventa con 63/100 Soles),
para el financiamiento del provecto 'l\¡EJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INST UCIÓN EDUCATIVA N" 20963, ANEXO SANTA
CRUZ, DISTRITO DE ASIA-CAñETE", cuya lvleta es: "CONSTRUCCIóN DE
COCINA COMEDOR DE LA IE,P. N' 20963, ANEXO SANTA CRUZ-ASIA',
propon¡endo que los recursos sean tomados del proyecto "Proyecto Genérico"

Que, estando al amparo de lo expuesto en la pfesente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 60 del
Artículo 20o, en concordancia con el segundo párfafo del artículo 39" y el artículo
43o de la Ley 27972, Ley Orgánica de ¡,4unicipalidades;

SE ACIJERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR una Cobertura Presupuestal por la suTna de
S/. 27,990.63 (Veintisiete l\¡il Novecientos Noventa con 63/100 Soles), para el
financiamiento del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA N" 20963, ANEXO SANTA CRUZ. DISTRITO DE
ASIA-CAÑETE", cuya Meta es: "CONSTRUCCTÓN DE COCTNA COMEDOR DE
LA l.E.P. N'20963, ANEXO SANTA CRUZ-AStA', proponiendo que los recursos
sean tomados del proyecto "P.oyecto Genérico".

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cefencia lvlunicipal, Subgefencia de
Contabil¡dad, Gerencia de Presupuesto, Subgerencia de Logística y demás áreas
pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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