
ACUERDO DE CONCEJO 
No. 062 -2012-MDI 

MUNICIPAUDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TA~~I)- Pi;ftÚ 

!iabaya, 28 de Diciembre de 2012 

....-:: ·~ 

¿-:;~\s.~-.,~a VISTO: 
l/-~·' . ·:~.~ • . 

(~( ~':,~::· ~. ;f ' "~~)El Oficio N° 461-2012-GDSSP-GM-A/MPJB de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, el lnfor~e ~J 0 , 
\~~"' 1 -~/!) 050-2012-MOI/GM de la 9erencia Municipal, Informe N° 305-2012-MDIIGAL de la Gerencia de Asesorll 

''K .. 4 , · ~ Legal, Informe N° 32;5-2012-MDI/GPP y el Informe N° 240-2012-MDI/GPP-UPTO de la Gerencia de 
"~· ~r..-< f'lanificación y Presupuesto¡ referente a la aprobación de la transferencia financiera para los Programas 

Sociales del año 2Ü12 transferidos por el Programa Nacional de Asistencial Alimentaria-PRONAA del 
Ministerfo de Desarrollo e Inclusión Social-MI DIS por el monto de S/. 7 4,656.00 nuevos soles, a favor de 
la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, y; 

CONSIDERANDO: 
l , 

!t"Y;~~~; Que, les Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
{~! · -~ ~ su competencia, conforme lo establece el Articulo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado 
'~ . ~ por la ley d_e _Reforma C?~sti~ucional N° 28607 y en concordancia con el Artículo 11 del Título Preliminar de 

( ,s~ la Ley Orgamca de Mumc1pahdades N° 27972; 
~.(\\~\c.; - • • 

Que, de ac!Jerdo al Oficio N° 461-2012-GDSSP-GM-A/MPJB de la Municipalidad Proyincial Jor~ • 
.--~-~~' $asadre, solicita dar trámite a la aprobación mediante resolución de alcaldía con acuerdo de concejo, 

/§"<'. sec \~\\ una transferencia financiera de los recursos aprobados para el Programa de Complementación \~ G~' · f 1 Alimentaria a favor de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, con la finalidad que el gobierno local 
\~~ -4?:Q; una vez incorporado dichas transferencias al presupuesto institucional en la fuente de financiamiento de 
~ • Donaciones y Transferencias, gestióne ante la Dirección General del Presupuesto Publico del fvlEF el 

incíemento de la Programación de Compromisos Anuai-PCA; 

Que, mediante el Informe N° 325-2012-MDI/GPP y el Informe N° 240-2012-MDI/GPP-UPTO de la 
(:lerencia de Planificación y Presupuesto, expresa que en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 
fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de llabaya, se ha presupuestado transferencias financieras para 
el programa de complementación alirnentaria, en el Rubro 00 Recursos Ordinarios a nivel de Genérica 24, 
la suma de S/. 7 4,656.00 nuevos soles, a favor de la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, previa 
aprobación de la transferencia financiera previo acuerdo de concejo; 

.Que, a través del Informe N° 305-2012-MDI/GAL expedido por la Gerencia de Asesoría Legal, manifiest« 
que el') conformidad con el artículo 12 de la 29812-Ley del Presupuesto para el año fiscal 2012, en su 
numeral 12.1 del literal d) del numeral d.1, autoriza para el presente año fiscal de manera excepcional, 

,~ ... _.....,o,~sr¡;r1 las transferencias financieras que efectúe(ll<)s gobiernos locales en el marco de los Programas Sociales, 
1-- siendo viable la transferencia financiera solicitada, a fin de que los recursos sean destinados 

u '' pj ~ exclusivamente para la ejecución del Programa de Complementación Alimentaria y Programa PANT9C; 
'Í- , ., _, r. . 
-?~ / ..¡-/o.~ f.lue, el Articulo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los acuerdos ~ • 

aecisiones que toma el concejo referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional 
que expresan la voluntad d~l órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional; 

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 27972, _en Sesión Ordinaria N° 02-}.2012-MDI, de fecha 28 de Diciembre de 2012; se somete'f>' 
deliberación y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se tomo el siguiente acuerdo: 
f • 



' , 

.. ' ; .. . 

MUNICIPAUDAD DISTRITAL 
DEILABAYA 
TACNA- PERÚ 

ACUERDA: 

ACUERDO DE CONCEJO 
No. 062 -2012-MDI 

Artícul~' Primero.- Aprobar la Transferencia Financiera de los reoursos aprobados por el Presupue}¡; 
Institucional de Aperturá (PIA) de la· Municipalidad Distrital de llabaya, para los Programas Sociales a 
favor de la Municipalidad. Provincial Jorge Basadre por la suma de SETENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 74,656.00) transferidos por el 
Programa Nacional de Asistencial álimentaria-PRONAA del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Sociai
MIDIS . 

.vPculo Segundo.- Encargar a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Planificación y Presupuesto y a 
ia Gerencia de Asesoría Legal el cumplimiento del presente acuerdo y la ejecución de los trámites que 
resulten necesarios de acuerdo a Ley. 
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