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ACUERDO DE CONCEJO LNICIT..4L 
N. 2  028-2021-MDI 

llabaya, 15 de junio del 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 
VISTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal N°01l-2021-MDI de fecha 15 de junio del 
2021; sobre el PLAN DE TRABAJO "DÍA DEL PADRE ILABAYEÑO", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1950  de la Constitución Política del Perú señala que los, gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de 
su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo, siendo competentes entre otros, para planificar el desarrollo urbano y rural 
de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento 
territorial; 

Que, el artículo II del Título Preliminar, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica, y administrativa en los asuntos de su competencia concordante con el 
artículo 1940  de la Constitución Política del Perú. Dicha autonomía constitucional y legal 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente; 

Que, en el marco de las celebraciones por el día del Padre, es el deseo de la actual 
Gestión Municipal, efectuar un simbólico homenaje a todos los padres del Distrito de 
labaya, separando por un momento de sus funciones laborales para pasar a ser 
homenajeados por el rol diario que cumplen como padres de familia; 

Que, a través del Informe N 1807-2021-MDI/GDES-USSGA, de fecha 10 de junio del 2021, 
la Unidad de Servicios Sociales y Gestión Ambiental remite la propuesta de PLAN DE 
ACTIVIDADES DENOMINADO "DÍA DEL PADRE ILABAYEÑO"; por un presupuesto de SI 

7,800.00 (Siete Mil ochocientos con 00/100 soles) conforme al siguiente detalle: 

¡TEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO Si TOTAL 
01 CASACA 120 50.00 S/ 6,000.00 

02 POLO 100 10.00 S/ 1,000.00 

03 GORRO 100 8.00 S/800.00 

E- TOTAL SI 7,80001 

Que. mediante Informe N°1 363-2020-MDI/GPP de fecha 11 de Junio del 2021 a Gerencia 

de Planificación y Presupuesto, procede a emitir la correspondiente disponibilidad 

presupuestal favorable por el monto de 5/ 7,800.00 (Siete mil ochocientos con 00/100 
soles), por el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados para la realización del PLAN 
DE ACTIVIDADES DENOMINADO DÍA DEL PADRE ILABAYEÑO, el cual está sujeto: a) La 
disponibilidad financiera de los Recursos Directamente Recaudados, b) A las 

modificaciones que puedan darse en la normativa vigente y c) a los lineamientos y 
políticas institucionales; 
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Que, a través del Informe N°312-2021-MDI/GAJ de fecha 14 de junio del 2021, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente procedente se someta a 
consideración del Concejo Municipal aprobar el PLAN DE TRABAJO "DÍA DEL PADRE 
ILABAYEÑO', por el monto de SI 7,800.00 (Siete mil ochocientos con 00/100 soles). Que 
se encuentra técnicamente sustentada por la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Social, mediante el Informe N°1962-2021-MDI/GDES, de fecha 11 de junio de 2021, remite 
a la Gerencia Municipal, la propuesta para Acuerdo Municipal. Recomendándose que 
los actuados sean derivados a la Secretaría General para su aprobación mediante el 
Acuerdo de Concejo correspondiente; 

Estando a las facultades que confiere la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Pleno del Concejo Municipal, con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación de Acta respectiva y el voto aprobatorio por UNANIMIDAD, se; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PLAN DE TRABAJO "DÍA DEL PADRE ILABAYEÑO", por el 
monto de S/ 7,800.00 (Siete mil ochocientos con 00/100 soles). 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del presente 
Acuerdo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social el cumplimiento de 
lo dispuesto, en lo que corresponda a su competencia. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente 
Acuerdo de Concejo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones publicar en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe ) y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya (www.munílabaya.gob.pe ). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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