
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 

N~ 015 -2019-M DI 

llabava . 01 de abril del 2019 

ELCONCEJOMUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesion Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 30 de marzo del 2019 , So licit udes de los 

Alcaldes de los Cent ros Poblados de M irave, Carnbava y Boroguefia , y; 

CONSIDERANDO : 

Que, de confo rm idad con el Articulo 194 0 de la Const it ucion Polft ica del Peru, reconoce a los 

gobiernos locales autonom ia polftica, economics y administrativa en los asuntos de su 

competencia, la mi sma que radica en la facultad de ejercer aetos de gobierno, con sujecion al 
ordenamiento ju rid ico, esto con cordante con los Art icul os I V II del Titulo Prelimina r de la Lev W 
27972- Ley o rganica de Murucipalldades: 

Que, el Articu lo 41 0 de la Ley N" 27972 - Ley Organics de Municipal idad es, establece que " los 

acuerdos son dec isiones que toma el con cejo, referi das a asuntos especificos de interes pub lico, 

vecin al 0 institucional, qu e expresan la voluntad del organa de gobierno para pra cticer un 

determina do act o 0 sujetarse a una cond uct a 0 norma institucional"; 

Que, med iante documentos de fecha 29.0 1.2019 , presentado por los senores Aurelio Florentino 

Paria Gallego s en cali dad de Alcalde del CPode Boroguefia, Yare k Edwin Gutierrez Mamani Alcalde 

del CPode Cambaya V Augu sto Guzman Melen dez Condor i Alca! de del CPode Mirave, solicitan para 

el presente afio f iscal 2019 una aslgnacion mensual hasta por el monto de Sf . 3,000.00 Tres Mil con 

00/100 Soles; 

Que , en sestoo Ordina ria de Concejo Municipal de fecha 30 de marzo del 20 19, el Pleno del 

Concejo Municipal; cont ando con la cert ificaci6n presupuastal de la Gerencia de Planificacion y 

Presup uesto med iante Informe N" 112-2019 -MDI/ GPP Y la op inion favorable de la Geren cia de 

Asesoria Juridica a t rave s del Informe W 073 -2019-M DI! GAJ; acuerdan aprobar que la asignaci6n 

mensu al de 5/ . 3,000.00 Soles para cada uno de los Cent res Poblados se haga efe ct ivo a part ir del 

mes de abril a diciembre del presente ano fi scal 2019, previa presentacion de un Plan de Trab ajo , 

di sponibrlida d presu pue staria y rend icion de cuenta de gastos; para su cum pl imi ento de la 

transferencia debe aperturarse una cuenta de gastos de funcionamiento a no rnbre de cada 

MUnicip tll idad; 

Por 10 expu est o, en ejercic io de las atribuciones conferidas per la Ley N° 27972 - Ley Organics de 

Municipalidades, en Sesion Ordinaria N" 08-2019-MDI de fecha 30 de Marzo del 2019 , se som et e a 

deliberaci on y con el voto per UNANIMIDAD de l Concejo Municipal, y con fa dispensa de la lectura 

del acta , se adopto el siguiente acuerdo : 

ACUERDO: 

ARTICULO PRIMERO : APROBAR la aslgnacion mensual de Sf . 3,000.00 (tres mil con 00/100 soles), a 

favor de las Muni cipalidades de los Centros Poblados de M irave, Carnbava V Boroguefia : los mismos 

que seran t rasferidos a partir del mes de abril a diciernbre del 2019; previa presentacion de un Plan 

de Traba]o, di spon ibilidad presupuestaria V rendicion de cuenta de gastos. 
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ARTfcu~o SEGUNDO: Para su cumplimiento de la trans ferencia debe aperturarse una cuenta de 
gastos de fun cionam iento a nombre de cada Municipalidad; cuya finalidad es solventar la 
operatividad adrninistrativa propias de las Municipalidades de los Centros Poblados. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, ICl ejecuci6n y cumplimlento del presente 
Acuerdo Municipal a traves de la Gerencia de Admlnistracion y Finanzas, Gerencia de Planlficacion 
y Presupuesto y Unidad de Contabilidad y Tesorerfa de la Municipalidad Distrita l de Ilabaya, bajo 
responsabilidad. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaria General !a notiflcacion del presente Acuerdo 
Mun icipal para su conocimiento y fine s} asl como a la Ofic ina de Tecnologfa de la Informacion y 
Comunicaciones publlca r en el Portal del Estado Peruano (ww.w.peru.gob .pe) y en e[ Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de lIabaya (www.munilabaya.gob.pe). 

REGISTRESE, COMUNfQUESE Y CUMPLASE. 


