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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N" 047-2015-MDR/CM 

Reque, 24 de agosto del 2015 

VISTO: 

EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 28-2015-MDR/CM de fecha 21 de 
AGOSTO del 2015, mediante el cual se APRUEBA el presupuesto que será asignado a la Juntas Vecinales en 
reconocimiento a su labor que vienen realizando en el apoyo a Seguridad Ciudadana el cual asciende a la 
suma de DOS MIL NUEVOS SOLES; con 5 votos, entonces APROBADO POR UNANIMIDAD. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido en la ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", lo 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, economía y administrativa en los asuntos de su competencia; 
siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal funcionamiento de la 
institución a través de la adecuada implementación y aplicación de los mecanismos y procedimientos 
establecidos por los Sistemas Administrativos y de Control Intemo del Sector Publico para el Desan"ollo de la 
Gestión Administrativa Institucional; 

Que el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que los acuerdos 
son decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, 
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un detemriinado acto o sujetarle a una 
conducta o norma institucional; 

Que, mediante ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N" 28-2015-MDR/CM, de 
fecha 21 de agosto del 2015, los miembros del pleno del concejo solicitaros aprobar un presupuesto a favor 
de las juntas vecinales ya que vienen desamallando una ardua labor en tema de seguridad ciudadana; 
aprobando por UNANIMIDAD el presupuesto ascendente a DOS MIL NUEVOS SOLES; que según infomrie 
78-2015-pnesentado por Gerencia Municipal se asignaría la suma de novecientos sesenta nuevos soles pana 
la compra de camisas y el remanente para la asignación de una canasta económica para cada integrante de 
la junta vecinal. 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Consejo Municipal aprobó por unanimidad y con dispensa de procedimiento de lectura y 
aprobación de acta: 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el presupuesto ascendente DOS MIL NUEVOS SOLES destinados 
para cubrir el costo de camisas y canastas económicas que serán donadas a los integrantes de las juntas 
vecinales. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal coordine con el área correspondiente para 
la ejecución y cumplimiento del acuerdo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


