
MU N IC I P ALI DAD DIST RIT AL DE CASTILLA
PIURA

REGíS TRESE, C O MU Nf A U ES E.

ACUERDO DE CONCEJO No 097 -2012_CDC.
Castilta, 28 de Noviembre de 2012

U ALCALDESA DISTRITAL DE CASTILLA:

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Castilta en Sesión Ordinaria de ta fecha:

CONSIDERANDO:

Que, mediante er ofrcio N" 345-2012-r-DTRTEpOL-pruRNcpNp-EI-.SEC, presentada por et Mayorconisario PNP walter A' Reues saavedra, ae ta conlsaia ae h poticía Nacionat del peru de El lndio -castilla' soticita el apovo de áon9cjón dt rotiioiril'iÁ"iÁna ¡nstituc¡ón, considerando que tos que ¿ene
íXzi#:i:Z:x:J:'fl\f{,,H,'*'oestado' v ¿'uÁ ^liá"¿;;h;;i;'i;;u; i pii,z,a q,,t,uo,¡,

Que, de conformidad at aftícuto 64 de ra Ley Na 27g72, Las nunicipar¡dades, por excepc¡ón, puedendonar, o permutar, bienes de su prop¡edad a tis poderes'det.E$"¿;';;;tro;;;;r;ür, 
det sector

lúblco; por lo que elped¡do fornulado por el Ministeio del lnienor representado pot el Mayor comisaio dela comisaría de ra pNp de Et rnlio.tien.e srsrerrto legai ;rfen diéndose que ra donación debe ser en¡t¡dapor acuerdo de conceio con los dos rercros del númeñ legat de regidores órt náiiilá ,iíir¡iír,iitiiái,
Que, es política de la Municipatidad Distrital de cast¡tta, brindar apoyo a instituciones, en susdiferentes actividades que se realizan y en este caso identifiarse en el quehacer de ta po¡cía Nac¡onal detPerú, institución tutetar der Estado, qré tirn, tu iááé ii i,jiitan,r¡on de castitta;

Que, mediante proveído de fecha 27 de noviembre de 2012, e/ sub Gerenfe de presupuesfo,enite Ia ce¡tificación presupuestaria N' 2i61, puu atiniei et'presen.* gasto;

Que, estando a lo expuesto y en uso de tas facuttades conferidas par la Ley 2Tg72 Ley orgánicade Municipalidades, el Concejo Municipal por tJnanim¡¿ii, 
-

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.' 
1:rs9rt3 donación soticitado por ta comisaria de Et lndio - casr¡tta, a cargodel Mayor comisaio pNp wafter A, Reyes saavedra, ronsLt"nte en diez (10) Átcioiesf,or et nonto aeS/.1,400.00 (Un MitCuatrocientos y OO|íOO Uuevói$rcr1."-

ARTlcuLo sEGU^/Do" Notifiquese el presente Acuerdo a las oficinas competentes para sucumpliniento.

Y ARCHíVÉSE.
I


