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L/l ALCALDESA DISTR0AL DE CASTILI"tI:

PORCUANTO:

organlsmo aompdeúe;

RUBRO
PRESUPUESTO

eue, la Municipatidad al lnber participado en el cota.rso Wa la gewración dc empleo inclusivo social "Trabaia
penú", se-ha sornetído a las bases establicídas in el concurso por lo anal debe dü cumplimiento a la requisitos exigidos en

ésta:

eue, con el Informe N. 76-2012-MDC-GPP-SGP, el Subgerente de Presupuesto la procedido a realhar la

,ión Wesuptestaí, Ur¿ot, cabertwa al cofitanciamietXo de actterdo al siguiente detalle:

FUNC.
: 15 Trawporte
: 038 Transporte Urbano
: 0074 Vlas Urbd¡as
: ,,MEIOMMIENTO DE UI AY. MMON CASTILLII,ENTRE MALFTON UIRU AUNLIADOM

Y AV. MMON CASTILLA
: 07 FONCOMIIN y 18 Canony Sobre-cuton Petolero
: fl. 105,510.40

FUNC.

i:óíiií;a;RA-?;-i:fuíroÑ¿ísiliu, ilrat: "const¡uccün de Yer¿tus tos Ldemts dc ta Au Romón cas¡tu0
dcCosdüamua Plum

ALTICALO SEGIINDO: Autolizar a la señora &l Cotwenio de Fimrciamieüo Pora Ia
la generación de empleo social ilrr'luslvoejecución del Proyecto &scrito en el Artlculo Prünero,

OTMBAJAPERTT.

ete, fu rcterdo al Attlculo t94 de la Constiución Polttica dct Peni, mdificado por la ley N'27680, se establece que

las Municipalidodes frwf*iite, y Distritales son órganos de gobyrlo teal. Estos tienen auronomb política, económica y

administrutiva en los asuntos de su competencia, cotáordante óon la I'ey orgánica de Municipalida&s, 14 N'27972;

eue, estando a lo expuesto y en uto de las faalt&s co{erlas wr la Ley 27972,Orgánica & trfuticipali@s y

estaüo a-los irdornes técnicis y tegáles a lo acordto por Ia Conis(n de Plsn¿amieüo y konomla, el Pleno del Conceio

Uuniripa por únanimidad; y con dispensa del trámite de aprobación del acta;

ACORDÓ:

ASTICULO 2NMERO.- Autorizar el co/inanciamieüo por el monto de V.l,05,509,20 (Ciento cinco mil quinientos

con 20/100 Nuqos Soles) para el proyectó "MNuMMI-EMO DE L4 Au. MMoN c4srly4 EJ'trIE ryryc9!

el Prograna

Regístrese, comuntquese y publlquese.


