
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTIL]L/.
PIURA

REG/SIRESE, COMUN IQUESE,

of¡c¡nas campetentes para su

ACUERDO DE CONCEJO NO 088.2012-CDC,
Castilta, 29 de octubre de 2012

U ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILLA:

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de eastilta en Sesión Ordinaria de la fecha;

COiJSIDERAÍVDO:

Que, nediante el Ofic¡o^No-089'HSMP-2012, presentada por el Mayordono Generat y el SecretarioGeneral de la Hernandad del Señor de los Mitagros - Piura, recunen a esta adn¡nistrac¡ón con ta f¡nalidadde solicitar el auspicio de la Banda de Músicos para la festiv¡dad del cristo Moreno:

Que, de conformidad a lo dr'spueslo por el numeral 60.2 del a¡tícuto 600 de ta Ley No 2g411, Textode la Ley General del slslena Naclona t de Presupuesto, /as subyenclones qrc ororgulía;, /os GobiernosRegionales y Locales se sulefan estrictamente a sus recurcos direcfamente recáudados, deb¡endo seraprobados mediante acuerdo de concejo, previo informe favorable de la onc¡na oe presiiuástto;

- Que es politica de la Municipalidad Distrif at de Castitla, brindar apoyo a instituciones, en susdiferentes actividades que se re.atizan y en esfe caso identif¡carse en et feruór íeligioro q,rá- 166 a cabo taHemandad del Señor de los Milagros - piura;

Que, mediante lnforne No 37s-201i-MDC-Gpp, et Gerente de planeamiento y presupuesto, da aconocet' que el presente gasto cuenta con Ceftificación Presupuestal No 02339 p0ú) - Ruibro 0g ofroslmpuestos nunicipales, por un monto de s/. 1 ,000.00 (un Mit y 00/100 Nuevos solesi- 
'

. .. Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por ta Ley 27g72 Ley Qryánicade Municipalidades, el Concejo Municipal por unanimidad;

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.'Otorgar una subvenciÓn económica a favor de la Hermandad del señor de losMllagros'Piura, por un monto de s/. 1,000.00 (Un Mit y 00/100 nueuos so/es) pnu tr-liriiitro det ü¡stoMoreno, en la persona de su Mayordomo General José Luis Mejia de ta Cruz', aeo¡enaiiániir cuentas delgasto rcal¡zado con la respectiva documentación ante la Gerencia de Administración v Fin¡aniats,

ARTICULO SEGUNDO.. Notifiquese el presente Aauerdo.a las
cumplimiento.

ALCALOESA


