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ACUERDO DE CONCEJO NO 076 - 2017 - MDA

Asia. 12 de diciembre de12017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de techa 12.12.2017, el Informe N'
1348-2017-RENP-ODUR/MDA, de la cerencla de Desarrollo Urbano de la

_,^. lvlunicrpalidad. el Informe N' 2'16-GPYP-2017-MDA de la cerenc¡a de

;;q9ngox Planificación y Presupuesto, que solicita ia aprobación de coberlura presupuestal
i/ @\4 por la suma deSl.171.634.25 (Ciento Setentiún l\¡il Seiscientos Treinta y Cuatro

F( tf.ú \4:'iJi. is¡ióo s-ió, para er rinanciamiento der proyecto rcnÉÁóioii"oi'fLóüi- ói
\-.\ j4:/t i ÉFERvrcros rMúLTrpLEs pAM ELANEXo SANTAcRUz, DlsTRrTo DEAstA.CAñETE,, y\¿\ -gt /F¡envrcros ruúlrrer-¡i pnnn eln¡¡¡xo sANTAcRUz, ólsTRrTo DEAstA.cAñETE,,

V!*''7i9l corusr D E RAN Do:
<49=t:' Que, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 194" de a constltución Política

del Perú, modiflcado por la Ley de Reiorma Constitucional Ley N" 27680. las
rs, ¡/unicipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que

/+r 'l- gozan de autonomia económica, administrativa y política en los asuntos de su
!9' tUtVAé|. - ^^-^^¡^-^,^

;í
.. Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 -i).i¡ Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía

polftica, económica y adminisfativa en los asuntos de su competencia. La
autonomfa que la Constitución Política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administraiivos
y de adm¡nistración, con sujeción al ordenamiento jurid¡co.

Que, el Art¡culo 41'de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo,
son decis¡ones que toma el Concejo referido a asuntos específicos, de interés
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o suletarse a una conducta o norma
institucional:

Que, mediante lnforme N' 1348-2017-RENP-GDUR/MDA de fecha 28j1.2017.
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de..lp, Municipalidad, hace de
conocimiento que el proyecto en mención, está coniiüerado en el presupuesto
participativo 2017, donde fue asignado la suma de S/. 345,000.00 (Trescientos
Cuarenta y Cinco [,4i] Soles), y al eaboraf el expediente técnico asciende a la

suma de S/. 516,634.25 (Quinientos Dieciséis Mil Ochocientos Cuarenta y cuatro
con 02/100 Soles); siendo el motrvo por el cua1, solic¡ta la aprobación de una
Cobertura Presupuestal por la suma de S/. 171,634.25 (C¡ento Setentiún ¡,/|il

Seiscientos Treinta y cuatro con 25l100 Soles), para el financiamiento del
PTOYCCTO ..CREACIÓN DEL LICAL DE SERVICIOS IMÚLTIPLES PARA EL ANEXO SANTA

CRUZ, DISTRITO DE ASIA. CANETE".

Que. med¡ante lnforme N" 216-GPYP-2017-MDA de fecha 28.11.2017, de la
Gerencia de Planificación y Presupuesto de la l\¡unicipalidad, hace de
conocimiento la existencia de la disponibilidad presupuestal para el financiamiento
del proyecto "CREACIoN DEL LOCAL DE SERVICIoS MULTIPLES PARA EL ANEXO SANTA

cRUz, DISTRITO DE ASIA- cAÑETE'; cuyos recursos serán tomados de la partida de
Gestión.
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de lecha 1212.2017, se apfueoa ta
cobertura presupuesial por Ia surna de S/. 171 634 25 (Cento Setentiún Mll
S-eiscjen.tos Trei¡ta y Cuatro con 251100 Soles) para el financ amiento del proyecto
'CREACION DEL LOCAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA EL ANEXO SANTA CRUZ,
DISTRITO DE ASIA- CAÑETE", cr.ryos recursos serán tomados de Ia partida de cestión.

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo V de conformidad
con las atfibuciones que le competen al Concejo Munrcipal segú; lo dispuesto en
el ¡nciso 80 del ArtÍculogo delaLey 27972 Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR una Cobertura presupuesial por la suma oe
Sl. 171,634.25 (Ciento Setentiún lvlil Seiscrentos Treinta v Cuatro con 2SljOO
Soles), para el financiamiento del proyecto "CREACIóN DEL LOCAL DE SERVICIOS
MULTIPLES PARA EL ANEXO SANTA CRUZ, DISTRITO DE AStA- CAñETE,'. cuvos recursos
serán tomados de la parlida de cestión.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia Municipal Subgerencra de
Contabilidad, Gerencia de Presupuesto, Subgerencia de Logística y demás áreas
pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.

REG¡STRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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