
MUI'IIGIPALIDAD DISIRIIAT DE ASIA. CAI{ETE

ACUERDO DE CONCEJO NO 079-2017 -MDA

Asia, 21 de Diciembre del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20.12.2A17, el Informe N. 234A_cpyp_
2017-MDA de la Gerencia de planificación y presupuesto de la lvlunicipalidao que
solicita la aprobación del presupuesto Institucional de Apertufa _ pJA para el Año
Fiscal 2018. y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Aftículo 194o de la Constitución poJjtca
del Pefú, rnodificado pof la Ley de Reforma Const¡tucional Ley 276g0, las
l\¡unicipalidades pfovinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonornía económica, administratva y pol¡ticd en los asunios de su
comDetencta:

Que, en el mismo sentldo el Artículo ll deJ Titulo pretiminar de ia Lev No 27972 _
Ley Orgántc¿ de lvlunctpa'dades los Coo,ernos Localeg oozan di autonomía
pofltlca, económrca y administrativa en los asunlos de iu competencla La
autonomia que la Constitución politica del perú estabJece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, admi;iskativos
y de adminisfación, con sujeción al ordenamiento jurid¡co.

Que, e, Artículo 41' oe la .ne tcionada l ey sehala que los Acuerdos de Co^celo
son decisiones que toma el Concejo refendo a asunto$ especificos, de interés
público, vecinal o institucional, itrüe expresan lávolutdl¿U del ófgano de gobierno
para pract¡cat un detefminado acto o sujetafse a una conducta o nor¡na
institucionali

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20.12.2017, se aprueba el
Presupuesto Insiitucional de Apedura - plA para e Año Fiscal 20 j8 de acuerdo a
.o indicado en el Info..ne N' 234A-Gpyp-2017 MDA de.a Cerenca de
Planificación y Presupuesto de la lvlunicipalidad,

Que, estando al amparo de lo expuesio en la presente y de conformidad con las
atribuciones que le competen a la Alcaldía según lo dispuesto en el inciso 60 del
AÍiculo 20', en concofdancia con el segundo párrafo del artículo 39o y el artícu o
43' de la Ley 27972, Ley Orgán ca de t\¡un cjpatidades;
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR por unanimidad, et presupuesro de
Institucional de Apertufa - PIA para el Año Fiscal 20'18, de acuerdo aJ Informe N"
2344-GPYP-2017-MDA de la cerencia de Planificación v presuDuesto oe ¡a
Municipalidad.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencja Mun¡c¡pat,
Contab¡lidad, Presupuesto, Logística y demás áreas pertinentes a fin de dar
cumDlimiento al Dresente Acuerdo.

REG¡sTREsE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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