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MUN//CIPAL//DAD DISTRITAL DE CÁ,SNL,,Á.
P'URA

ACUERDO DE CONCEJO tf 092-2012-CDC.
Castilla, 17 de Noviembre de 2012

U ALCALDESA DISÍRITAL DE CASTILU:

POR CUANIO:

El C;onooJo Distrital de hslilla en SesiÓn Údinar¡a de la fecha;

"¡i'f eue, el Mtculo il do la Ley Orgánica de Municipalidñes, Ley N' 27972, estaófecei Los goDiernos locales
gozan de atononia plttba, econünica y adminigtdiva en los asulttos de. sy co!.nq*ncP. La autonomia que la
"Congftwión potitica ¿kt Peú egabhce pua las nunicipalidades rúin en la feuftad de eiercer úos de gobierno,

úminlstrdtuos y de úministrrciÓn, con sufut;iÓn alordanamiento iurldico;

ew, vislo por el Pleno det Concejo lktnicipal en la Sesion Ord¡nar¡a de focha 17 de noviembre de 2012, las
res oara asrsir a reunión de trúajo sobre evduación cle Proyedos Pravonción y Pronooión d€ Sa/u4

}¡}1prc6 pil¡tica rcy ae Homologación de Canon y Sobre Canon Ley M 29693 Avatces de Aplicación sobra el
tr¡muesto a ta Renta cono fuente de financianiefto del Canon Petrolero, Taller de Municipios SalLñables en la
ciudad h Lima, del 19 al 21 de noviembre de 2012:

' 
eue edando a,o expuosto y en uso de tas facuttades conferidas por la Ley 27972 Ley Orgánba do

ttunicfialitedlas el Pleno del Conceio titunicipal por UNANIIúIDAD:

ACUERDA:

ARTÍCULO TRIMERO,- AtITORt:./lRa /os señores regidores: Lic, Nancy Arellano ds l'lenera, y Sr. Luis 
I

llatinez Gónez, parc que asrsfan a reunión de trabajo sobre evaluación de PrcyedoE Prevenc¡Ón y
de Sdud, Audienda Públin Ley de HomologaciÓn da Cmon y Sobra Cmon Ley tf 29693 Avancos de -

sobre et lmpuedo a ta Rffita cono tuante de frnmciamianto del Canon Petroloro, Taller de Municipios
Salurdabtos on la ciudú do Lina, del 19 al21 de novionbre de 2012
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ARTICULO
Uesente ffi@rclo,

SEGU TDO.- Ercargu a la Gerencia de AdminMraciÓn y Finanzx el cunpliniento dol

Regidrese, com m I qu 880,

lURAVOLET DF HERRERÁ
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