
ACUERDO DE COJs[C'EJO MUNICIPAL 
N2033-202 1-MDI 

llabaya, 27 de julio del 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N°014-2021-MDI de fecha 27 de julio del 2021; 
respecto a la ASIGNACIÓN MENSUAL POR EL MONTO DE SI. 3,000.00 (TRES MIL CON 
00/100 SOLES) PARA CADA UNO DE LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA, CAMBAYA 
Y MIRAVE, para su aprobación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 194 1  de la Constitución Política del Perú y 
modificatoria, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales son órganos de gobierno que poseen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Carta Magna establece para los Gobiernos Locales, radico en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico; 

ÜIO 

Que, la Municipalidad Distrito¡ de llabaya, al amparo del Artículo 41 1  de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, que a la letra dice "Los acuerdos son decisiones, que toma el 
Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que 

#kRLA 	 expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o 
V"B' 	sujetarse a una conducta o norma institucional"., asimismo, en concordancia con el 

- 	Artículo 133 0  de la Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe sobre los recursos 

FE 	 de las Municipalidades de Centro Poblados, indicando que, "Las Municipalidades 
Provinciales y Distritales están obligadas a entregar a las Municipalidades de Centros 
Poblados de su jurisdicción, en proporción a su población y los servicios públicos 
delegados, un porcentaje de sus recursos propios y los transferidos por el gobierno 
nacional, para el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos delegados. La 
entrega o transferencia de recursos se efectuará en forma mensual, bajo 
responsabilidad del Alcalde y del Gerente Municipal correspondiente"; 

Que, mediante Oficio N 000 1 -2021 ICEGA/C PB/A, Oficio N 0051-2021-A/MC PC y Oficio 
N°042-2021-MCP-MIRAVE., los Alcaldes de los Centros Poblados de Borogueña, 
Cambaya y Mirave, en su calidad de autoridad edil manifiestan no contar con recursos 
propio para solventar la operatividad administrativa de las Municipalidades de los 
Centros Poblados, y por estas razones, solicitan que se apruebe una transferencia 
financiera para el presente año 2021- y para ello, presentan sus planes de trabajo, el 
mismo que requiere de disponibilidad financiera; 

Que. con Informe N 0 1590-2021-MDI/GPP de fecha 15 de julio del 2021, el Gerente de 
Planificación y Presupuesto, de la evaluación al marco presupuestal de la Municipalidad 
Distrito¡ de llabaya, otorga la disponibilidad presupuestal para la asignación mensual, 
por el monto de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) al Centro Poblado de Borogueña, 
Cambaya y Mirave del Distrito de llabaya., asimismo, manifiesta que, para la 
programación y asignación de las transferencias es necesario la aprobación mediante 
Concejo Municipal, por lo que, recomienda debe ser agendado por parte de Secretaría 
General; 

Que, a través del Informe N 0406-2021-MDI/GAJ de fecha 23 de julio del 2021, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente procedente la asignación mensual 
por el monto de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) para cada uno de los Centros 
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Poblados de Borogueña, Camboya y Mirave. Recomendándose que los actuados sean 
derivados o 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; contando con las opiniones técnicos favorables, el Pleno del Concejo 

Municipal, con lo dispenso del trámite de lectura y aprobación de Acta respectiva y el 
voto aprobatorio por UNANIMINDAD, se; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la asignación mensual de 5/. 3,000.00 (tres mil con 00/100 
soles), a favor de las Municipalidades de los Centros Poblados de Mirave, Camboya y 
Borogueña; los mismos que serán trasferidos a partir del 02 de agosto a diciembre del 

2021; previo presentación de un Plan de Trabajo, disponibilidad presupuestaria y 
rendición de cuenta de gastos mensual, todo vez posterior o lo asignación mensual de 

coda mes. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para el cumplimiento de lo transferencia debe aperturorse una 
cuenta de gosros de funcionamiento a nombre de codo Municipalidad; cuyo finalidad 
es solventar la operatividad administrativo propios de las Municipalidades de los Centros 
Poblados. 

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR sin efecto todo Acuerdo que se opongo o los alcances del 

presente Acuerdo Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR o lo Gerencia Municipal, la ejecución y cumplimiento 
DISTR I 	

del presente Acuerdo Municipal a través de lo Gerencia de Administración y Finanzas, 
y" 	 Gerencia de Planificación y Presupuesto, Unidad de Contabilidad y Unidad de Tesorería 

y Gestión Tributario de lo Municipalidad Distrito¡ de llabaya, bajo responsabilidad. 

EFE 

, 	ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR o Secretaría General lo notificación del presente 

Acuerdo de Concejo Municipal poro 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 Distrito¡ de 
lloboyo (www.munilabayo.gob.pe ). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
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