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PROVINCIA HUAMANGA - DEP/IRTAMENTO AYACUCHO
Creado por Ley No 13.115

"Año de la Consolidación del Mar cle Grau"

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAT NO 137-2OI6.MDSJB/AYAC.
Son Juon Boutisto, 28 de noviembre del 201ó.

VISIO:
El Acto de Sesión Extroordinorio de Concejo N' 01 6-201 6, de fecho 28 de noviembre del 201 ó del

Concejo Distritol de Son Juon Boutisio, Huomongo - Ayocucho,' Infolme N' 070-20,ló-MDSJB-
GGyDS/SGECDyPV/AYAC, de lo Subgerencio de Educoción, Culturo, Deporte y Porticipoción Vecinol;
lnforme N" 135 y 139-201ó-MDSJB-GGyDS/AYAC/CSDP, de lo Gerencio de G6nero y Desorrollo Sociol;
lnforme N'213-201ó-MDSJB/OPP, de lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto; Informe de Gerencio
Municipol N'276-201ó-MDSJB/AYAC, de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme estoblece el ArtÍculo l94o de lo Constitución Político del Estodo en concordoncio

con el Articulo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N' 27972, los
Municipolidodes Provincioles y Distritoles son los Órgonos de Gobierno Locol, tienen outonomío político,
económico y odr^ninistrotivq en los osuntos de su competencio;

Que, de conformidod con lo dispuesto por el Artículo lV del Título Preliminor de lo Ley Orgónico
de Municipolidodes N' 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los Gobiernos Locoles es
representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los servicios públicos locoles y el
desorrollo integrol sosienible y ormónico de su circunscripción;

Que, según el Artículo 41" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No 27972, los ocuerdos son
decisiones, que tomo el concejo, referidos o osuntos específicos de interés público, vecinol o
institucionol, que expreson lo voluntod del Órgono de Gobierno poro procticor un determinodo octo o
sujetorse o uno conducto o normo insiitucionol;

Que, con lnforme N' 070-201ó-MDSJB-GGyDS/SGECDyPV/AYAC, lo Subgerencio de Educoción,
,Culturo, Deporte y Porticipoción Vecinol, remite el Plon de Trobojo denominodo: "Novidod del Niño (o)

juonino (o) 201ó", que tiene como finolidod llevor momentos grotos de olegrío, poz y omor
con ello el bienestor emocionol o los niños y niños del Distrito de Son Juon Boutisto;

Que, medionte lnforme N' 135-201ó-MDSJB-GGyDS/AYACiCSDP, lo Gerencio de Género y
Desonollo Sociol, remite el Plon mencionodo líneos orribo, poro su revisión y oproboción medionfe octo
resolutivo; por lo que lo Oficino de Ploneomiento y Presupuesto medionte lnforme N'2,l3-201ó-
MDSJB/OPP, opino que, siendo el presupuesto del ejercicio fiscol 201ó, respecto ol 20l5limitodo, previo
evoluoción el presupuesto de lo octividod deberó ser reojustodo ol monto de Veintiocho Mil Trescientos
Cuorento y Cinco con 00/100 Soles (S/.28,345.00), osimismo o fin de otender lo certificoción
presupuestol, previomente se deberó oprobor con octo odministrotivo el Plon de Trobojo, ofecto o lo
estructuro progromótico siguiente: Mefo {047) Fomentor el Arte, lo Culturo y Preservor el Potrimonio
Culturol, y Fte. Fto. (09) Recursos Directomente Recoudodo; por lo que lo Gerencio de Género y
Desorrollo Sociol, con lnforme N"139-201ó-MDSJB-GGyDS/AYAC/CSDP, remite el Plon de Trobojo
reojusiodo, poro su revisión y oproboción medionte octo resolutivo;

Que, conforme ol lnforme de Gerencio Municipol N' 276-201ó-MDSJB/AYAC, lo Gerencio
Municipol, recomiendo su troiom¡ento en sesión de concejo;

Que, el numerol 1a2.2 del ortículo 102'de lo Ley del Procedimiento Administrotivo Generol No

27444, esioblece que el octo es leído y sometido o lo oproboción de los miembros del órgono colegiodo
ol finol de lo mismo sesión o ol inicio de lo sigulente, pudiendo no obstonte lo secretorio certificor los
ocuerdos específlcos yo oprobodos, osÍ como el pleno outorizor lo ejecución inmedioto de lo ocordodo;

Estondo o los considerociones expuestos y o lo dispuesto en lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes, y demós normos conexos, Sesión de Concejo por unonimidod, previo deliberoción del
coso con outorizoción de ejecución inmedioto de lo ocordodo y con lo dispenso de lecturo y
oproboción del octo.

SE ACORDó:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plon de Trobojo denominodo: "Novidod del Niño (o)

Sonjuonino (o) 20l ó", cuyo objetivo es desorrollor uno octividod novideño donde se brinde show infontil,
juguetes y chocolotodo o los niños (os) de extremo pobrezo del Distrito de Son Juon Boutisto,
entregóndoles momentos grotos de olegrÍo, poz y omor contribuyendo con ello su bienestor emoc¡onol,
por el monto de Veintiocho Mil Trescientos Cuorento y Cinco con 00/l00 Soles (S/.28,345.00), y seró
ejecutodo o trovés de Io Subgerencio de Educoción, Culturo, Deporte y Porticipoción Vecinol.

ARTICUtO SEGUNDO.- REMIIIR el presente ocuerdo o lo Gerencio Municipol, Gerencio de
Género y Desorrollo Sociol, Subgerencio de Educoción, Culturo, Deporte y Porticipoción Vecinol, y o lo
Oficino de Ploneomiento y Presupuesto, con los formolidodes prescritos por Ley.

REGISIRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPIASE.
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