
ACUERDO DE CONCEJO N' 013.201}.CDC.
C,astilla, 13 de Junio de 2012

U ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILtr',

.l.oR cuANTo:
'1,, EI ConceJb oisfnlalde Casflls en Sesíón ErtÉoñinatia de ta fecha;

CONSIDERANDO:

_ Que, nediante Exped¡entes N" 179s7 y N' 0457s, er presidette der comité de Bíenestar y
Reestructurac¡ón de la Canunidad Canpes¡na de Óastitla, solic¡ta apoyo pan la renodetac¡ón dettecho del lacá
cornunal de Ia instituciÓn a la que represenla, sustentando su pedido ei qúe ta nisma se encuentn deter¡orado;

Que, según e[ Añicuro r der ríturo.prer¡ninar de ra Ley o$ánica de Mun¡c¡paridades Ley N. 27972, señata:,os gobie,'nos locales son ent¡dades, bás¡cas de la organ¡zac¡ón teÍitor¡al del Estado y canales inmeáiatos dep.añicipac¡ón vec¡nal en /os asunfos púbfcos, que ¡nstiluc¡analizan y gestíonan con autonónía tos ¡ntereses prcp¡os
de las correspond¡entes colect¡vidades; s¡endo elenentos esenc¡ales del gobiemo local, eltenitoio, ta pooiacion y
Ia organ¡zac¡ón;

ffi
ñlIUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CA SNLLA

PIURA

^ ?u.e, d-9. confomidad a lo dispuesto po( et numeft! 6a.2 der alícula 6e de la Ley N 28411, terto de la Ley
General del Sistena Nac¡onal de Presupuesto, /as subvenc¡ones que otorga lodos /os 6oólern;s Regionales y
Locáles se sr/efan estictanente a sus recursos d¡rectanente recaudados, debiendo ser aprobadas nLdianb át
Acuerdo respectivo, prevío ínforme favorable de Ia üícina de presupu*to o Ia que haga sus yeces de /a
Ent¡dad:

Que, medianfe lnforme N' 436'2012-MDüepp-sG¿ de recra 05 de junio de 2012, er sub Gerente de
Prcsupuesto, informa que el presente apoyo sólo cuenta con cobeñura presupiestaria pot la suna de s/2,000.00:

. . ^ -q'let-esfando a lo expuesto y de contomidad a los establecido pot la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley N'27972, y estando a los ínfonnes técnicos y legales y a lo acordadó poi la con¡s¡ón órdinaia ce
Planean¡ento y Econon¡a, el @ncejo Muníc¡pal por MAYORíA:

ACUERDA:

ARTICULO PR]MERO.- Otorgar una subvención hasta pot e! monto de s/. 2.000.00 (Dos Mit y 00/100
Nuevos so/es, en materiales de construcc¡ón, para la remadelación del recho del Local co,munat, a'favor del
Comité de B¡enestar y Restructurac¡ón de [a Comunidad Campesina de Castill4 en la persoDa de su prestdenfe
Don Juan segundo Quezada caffasco, deb¡endo rendir cuentas del gasto reaiizado con la'respeclíva
docunentacíón ante Ia Gerencia de Adn¡nistración y Finanzas.

ARTlcuLo sEGU/vDo.- Encargar a la Gerencia de Adm¡n¡stración y F¡nanzas a través de las áreas
competentes el cumpl¡niento del presente Acuedo.

REcisIREsE, coMU NiQuEsE, cÚMPusE Y

ffi


