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"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

ACUERDO DE CONCEJO NS 065-2016-MDR/CM 

Reque, 21 de Noviembre del 2016. 

VISTO: 

El Acta de Sesión Ordinaria N° 027-2016, de fecha 17 de Noviembre del 2016; el cual 
aprueba por Unanimidad el Presupuesto de Aniversario de Reque por los XIII Aniversario de 
elevación a categoría de Ciudad de Reque;); con CINCO votos a favor, CERO en contra y CERO 
abstenciones, entonces Aprobado por Unanimidad. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siendo responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal 
funcionamiento de la institución y la aplicación de los mecanismos y procedimientos 
determinados por los sistemas administrativos y de control interno del sector público para el 
desarrollo de la gestión municipal; 

Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal referidos a asuntos 
específicos de interés público, vecinal e institucional, que expresan su voluntad de! órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, en sesión ordinaria de fecha 17 de Noviembre del 2016, se aprobó por unanimidad 
el presupuesto ascendente a la suma de 8 ,997.00 (Ocho Mil Novecientos Noventa y Siete con 
00/100 soles) que serán destinados para las actividades programadas por la conmemoración de 
los XXIII aniversario de elevación a la Categoría de Ciudad de nuestro Distrito. 

EL PLENO DEL CONCEJO ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR EL PRESUPUESTO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 
8,997.00 (Ocho Mil Novecientos Noventa y Siete con 00/100 soles) que serán destinados para 
atender las actividades programadas por la conmemoración de los XXIII aniversario de elevación 
a la categoría de Ciudad de Reque. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal la ejecución y el cumplimiento del 
presente acuerdo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 


