MUÍ'¡ICIPALIOAA OISTNITAI DE ASIA. CAIIETE

ACUERDO DE CONCEJO NO OI8 _ 2018- MDA
Asia. 0B de iunlo del 2018
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA,

VISTo: En Sesión de concejo de fecha 07062018 el l\¡emorándum N' 1472018-GlVl/l\,1DA de la Gerenca Municipal, e Inforrne N' 01 06-201 B-GPYP-201 8MDA de la Gerencia de P anificación y Presupuesto, el Infofme N'104-2018GDIS/IúDA de la Gerencia de Desafrollo e Incusón Social y el Informe N" 232018-AS-MBT/l\¡DA de la Asistente Soca, que solicltan una modificaclÓn
presupuestal de la l\,4eta del Programa de la Tercefa Edad pafa cubrif el pago de
uca le'apsta pafa os oe_e'ca"os oe, Prog'ara de ld'e,cera Edad y

' ,, CoNSIDERANDO:
, .Que de conformidad con lo dispuesto en el Adiculo 194" de la ConstituciÓn
iÉi'i i¡"nunrc
.?olitica del Perú, mod ficado por la Ley de Refofm a Const tuc onal Ley 27680, las
--r.'/t't\]
pa idades provrnciaes y dstrtales son órganos de gobierno local que
,:
económica admin strativa y politica en los asuntos de su
¡e
:¿:.:::/.¿,ó?t
-a-utonomía
r( con'petencia
iÉ
competencia
,t4.
:;
texto Títulof Preljminar de la Ley N"
¡tul ' , Que, en el rnrsrno sentido, el Artículolosll del
gobiefnos locales gozan de autononría
..¿-)
'

ti/

9.
,'" r,
'

-ti:l.

27972 Orgánica de N/lunicipalidades,
política económica y administrativa en los asunto de sus cornpetenc¡as. La
constituc ón Polít ca del Perú establece para las
autonomÍa que
municipalidades Tad ca en la facu tad de ejercer actos de gobie.no, admiñistrativos
y de administfación, con sujeción al ordena.r¡ie¡to

la

jurídicot

r

Que, el Artículo 41' de la mencionada Ley señala que los Acuefdos de Concejo,
son decisiones que torna el Concejo refefido a asuntos específicos, de lntefés
públlco, vecinal o nstitucionai, que expresan la volunt¿d de órgano de gobiefno
para practicar un determinado acto o suletalse a una conducta o norma
:
instiiucr'ona

i

.

Que mediante Sesón de Concejo de fecha O7.O.6ie0l8, se d¿ t.atamiento

y

al

demás
l\,4emorándum N" 1 47-20'l B-G'\,l/l\ilDA de la Gerencia l\lunicipal
pfesupuestal
de
la
lt4eta
pafte,
ón
que
una
modificac
solicitan
forman
documentos
presupuesto
a
la
suma
de
anua
asciende
del Programa de la Tercera Edad, cuyo
para
que
se utilizarán
S/.7,600.00 (Siete l\,4i1 Seiscentos y 00/100 Soes), los
cubrif el pago de una terapista para los beneficiafios de Programa de la Tercera
Edad, e cual '-e ap-obaoo po'rayor a

Que, esiando a ampato de lo expuesto en el presente Acuerdo y de confofm¡dad
con las atribuciones que le competen al Concejo l\¡unic pal según o d¡spuesto en
el jnciso 8" del Aftícu o 9' de Ia Ley 27972 Orgánlca de I\¡unicipalidades,
SE ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR modlflcaclón presupuestal de a l\¡eta del
Programa de la Tetcera Edad para cubrr el pagg de una terapsta para los
beneficiarios del Programa de ia Tetcera Edad, cuyo presupuesto anual asclende
a la suma de S/. 7,600.00 (Siete l\/l I Seiscientos y 00/100 Soles)
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ARIICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia l\¡unictpat para que ordene a
quien corresponda realtzar la modlficacón presupuestal soicitada maiefla oel
ptesenle acueroo.

ART|CULO TERCERO.- Hacer de conocimlento a la Gerenca fty'unicipa],
Gerencia de Pfesupuesto y demás áreas pertinentes, a fin de que se oe
cumplimiento al presente Acue.do.

REG¡STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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