ACUERDO

Df CONCFJO N" 049 2015-MDU
Lo Joyo

29 de moyo dei 201 !J

VISIO

En Sesión Ord-nona

rv• 011·2015-MOLJ.

de fecho l9de maya del 2015

Considerando
Que oe conjorrmaoo can el Art 19; • ae 10 Consi tuc1on Poli! ca del Pero en coocoraonao con el Ar1 11 el tnuto Prel1minor de la
Ley Organice de Mu'l1c.poltdodes - ley 2797l los Goo ernos Loca . es gczon de :'Jutonom.o potn.co ecoromico y adm1nisrrauvo
en los os un ros ae si; competeooo y sienao de co! cae on el Ar1 11111 aet T tato ore/1minar de este mismo coeroo normot1va, los
competenaos v tooaone: esceaj-cas mc;r.,c1potes se cumple en atmomo con los ooi« ces y piones req.onotes y focales de

aesorrotto

Que, de uzuerdo CO'I el An l de lo Ley Orgornca de Mumeioo11dades indico "Le presente Le, Organico estoote:e normas sobre
10 treooon
onqe« rotutotero Gütor.anua orqcn zoc1ón, Ju audot: t.uo: comoetenaos. clos1J cae ion y 1é1,pmen econcouco de
1cs munropol1oaaes tomb:en soore le 1e1aciér entre el os y can las demos orqonuoz.ooes del Lstodo y las pnvadas ost como
sobre los meconnmo» oc c;art1c1pcc16•1 c vaaacro y los 1eg1meries esoeoates de los mur 1Ccpa.1.d'Jdes •
o lo tev ,v• 27972 - Ley Orgoruca ae M•m1C1pol1aodes en SJ Ar• 09 numero 03 de 10 Ley Orgón1co ae
Muruc1pal1dc;úes indico 'ts Otflbuc1ón del Conce¡c Mumcipol ?orohor el rég1mp,. de orqonoocion intcr.o« y [unconom.emo dPI
Gotuerno local"
QIJ(!, oe acuerdo

Qc;P de acuerdo o In leyN"

ocectar 11JMC10nes

eqoaos

21972

tey Organ1ca de Munic1pol1doáes en si; l\rt 20 indieo
o cuo/q,;1er ctro taenoa:

« s1Amdios

ts au1buc1on

del cooceio Munic1µal

Qc;e, meaoote Informe r,· 12/i 1015 GD5 MDU etmuoo oor la Gerencu: oc Di:sarrollo Social 1n¡orrr.o que el PRONO/ "iucecno:
de Crnto" se ubico en 10 Asoc1oc1ón de V1111en..Jo Héroes Anón•mos y que oauotmeme oueooe a 15 niña; e11tre los 04 y 05 año; y
que los conoiaones l!l'I los que desarrollar¡ las owv1dod~ de oprend1101e so11 modecooaos. ev1denc1011dose la carer« 10 de
ambientes poro el {J'ICronom•ento rít'/ PPONOI. por lo ove opmo que es procedence el oooyo sol1C1todo previa oorotacon del
Conce10 Municipal

a~,. mea.ante

lnforr•1e N• 0216-2015 GP.1P MOU enúuao par lo Gerencia ae Plon1f:coc1ón;: Prps141uesto indico que segun el
Curto sin con reg1s1to de meso de partes N" 3299 ADel soocco Saos Presr1ente oe la Asoooc1ón ueroes AnOfl11nos y teon»
Moyna Car denos Coord1nndoro del PRONO/ 11,cewos de Cuuo sot« 10 apoyo con lo oarooo» de an modulo prefabr1cado. 1 ~
bolsas -te cemen:o , J5m3 de areno qrvesa ooro la plata¡orma donde se utncono ef módulo Anee lo cual lo Gerencia de
Plomf1coc1ón y Presvpuesto. coociuve qve se cuen!o con d1spon.b1/1oad oresuouesto! poro brindarse el apoyo hasta por el moneo
de SI 5,850 00 (Cinco n 11 ochocientos coxuemo con 00/JOO nuevos soles}
Que, luego oe un debate ocueraon por unanimidad aprobar el apoyo hasta por et monro de SI 5.8'i0 00 (C·nco mit ocrooeoto«
cincuenta con 00/100 ~uevos sotes¡ u favor d1'1 ~ROfvOI "tucecuos 11<' Cristo que seron desunodasporo la compro de un modulo
pre¡abncodo
Que, e11 uso lle w~facu•todes coniereto« tx» los Ar:s 9P 39~ v 409 ue la Ler Orgon ca de Mun1c1pol1aodes
Conse¡o Mun1c1pn/, co11d1penso de ;;rocea.rn1en10 de ec•uro v oomoocoo de cero ha acordada fo s1gu1en1e

Le~ N~ )191/

""

SE ACUfROA
Arlicula Primero Aprobar, por 1mon1'fl1dod en couooa de donoc1an el monto de SI 5.850.00 (Cinco rmt ocncoemos cmcuento
.o. XJ/;OO r.u0vos sotes) dinero ave sera áPStJnada paro lo compro tte un modvlo oreiooncoao poro el PRONO/ "LucPC1tas de
1.flsto•
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