rvlunic,palidad de El Asusti¡o
DECRETO DE ALCALO|A N' OO5.2OI7.IIDEA
ElAOus1ino,25 de m¿yo de 2017.
EL ALCALOE DE LA üUNICIPALIDAD DISTRITAI OE EL AGUSTINO

VISTO: EllnlormeN'074 2017 GEMU'i,DEA emllido pc¡ lá Ge¡encia Municipát ettñforme
N'149 2017 GqJ/i¡oEA eúitido por la Gerenc a de Asesoria juríd
et tnforñe N"1 342o17/GPLAN/MOEA emil do por a GeÉnciá de Plane.mienro y Presupuesró. respecto a ta
sólcltud de ap@bacón por oeráo de alÉldia al nuevó con.gÉmá de Pfoeso de
P €s"p-eso oaticFa!r'o 2013derOÉLlode E Asurro y:
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er a-(Jo rs¿o de a contruJon po.u oe péru erEbrece que ras vu-opa dades
*.Í/.-th".
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v ruef¿- @n ¿donoñra pohiie eo-orr€ y
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¿dmrnrfalva en ios asunlos de su @mpeteóc¡á, y en @i@rdánc!á @n elalúcuto ldel
rilulo PrÉlminárde h Ley Orgáni@ de Municjpaidadés, Ley Nq 27972 Laálrónomia que la
Constluq5o Políli€ del Peru elablee paE las ñuñicipalidades Éd€ éñ a facuhád de
eÉe. ad6 de oobiemo, ádñinirÉrivcy deádmnisl6cióñ, con sujeción alofdenamiento
anicLó Vll delTllulo Pre minar de la Ley N'27972 e§áblece que os gobiemos
ésiár sujéiós ¿ ás Leyes y d6poscones que de maneE qene¡aly de @nformdád
- . C r<'r-( ó- Pone de Esl¿oo €grlá- r¿s ¿d, dades y'u-conámrc1 o oe S.dor
Públm asi omo á lás nómás técnicas eteídas a los sislemas admin stral vos del Esl.do
quÉ pof s! náuralezá sóñ de obseryañcay cumpllmÉilo oblgaloio

Oue elAdiculo 42". de la Ley N! 27972, señálá qué os decEtos de a€tdía estabeeñ
.nomá .eql¿menta¡ias y de ápli€ción de las ordenañz¿s, endonan los prcedimieolos
n@snos pá€ á córeclá y eiciente admin stración ñunlc¡pal y Ésueven o rcOUlán
asunlos de ordeñ leneraly dé iñterés para el vecindado, que no sean de compáenciá det

O!e, medi.nte l¡rome

N'074-2017 GEMU MOEA, eñ ido por lá Gerencia Nlunicipal
exp¡esa su @nfomidád, solctando la ¿pÉbaclón medi.nré DecGlo de AlÉldia a la

monilecióndeCronoqraúadelProcesodePesupuestoPs¡rcpárivodeláñó2013,elcual
se sujela a ey, prcpue§o por l. Geencla de Paneáñierno y Presupuesto médsnle e
nlórñé N' 13-¿-1017lGPr AN-MDFA

Que con rnlome N'149-2017-GAJ/MDEA, emrtdo po, La Gerenoa de Asesoria JuridEa,
opna iavoÉbleñente por áprobar el poyeclo de Dec€to de Alcrldiá pr*éntado por a
Ge€nciá de Planif€ción y Pesupueslo.
á o dispueslo y en u$ de las lacultades @nleddas en e nume¡a|06)de énicúo
y42" de.Le.vN'2TQT2 Ley Orc¿nic¿ de Muñici.ardádes

IUUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
Av Josá Riva Agüéro 1358, ElAgusiino, L¡ma - Perú / CentJalt loll715-212'l

htip://www.mdeá.gob.pe

MunicipaLidad dé ElAgusliño

inoDrFiQUEsE er cfonogfama de Pf@e de Pesupuesro Pañlc parivo
basado en Gsu tados paÉ elano fs€12013, e cua @mo anexo foma pale iñtegÉnte del
pGsede o$feto de Ale dia en ñéñlo á los cons deÉndos anles expueslc

aúgslg-l¡leq

DISPOSICIONES FINALES

Prime¡a,- El P.esente De.Elo de Alcaldia entrá en vgenc¡á desde eldiá siquieñlé de su
DUblecón en el Diáró Of ciál El Peruáno

a !a Gerenca MuñiciFa

Gerenc¡a de Pañicipació. Ve.n.
y
PaneámLenlo
Presupueío e estncto cuñplimie.to del presenle Decrelo dé
aSlbqeenc¡¿de maoenlnstiluconalladtusiónmasivadelapEsen(enom¿

ENCARGAR

TeEeE.- ENCARGAR á lá Serelaná GeieÉly lá GeÉncia de AdñiristÉción y Finanas
o'sponer bs droB pá¡a s pub¡€ión eñ el D,árc Or¡cÉl 'El Peruá¡d i y á á Unidad
de T@looíá de lá nloma!ó¡, lá publ€ción del pEsente oe@to de Al€ldia a d¡a
.reile de emiidá l¿ dsposoón en elPorlallnstituoona de la i¡unicipáldad Dislritalde E
A9ustn. t¡* mdea aob pe)
REGÍSTRESE. COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CI,IIIPLASE.
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MUNICIPALIDAD OE EL AGUSTINO
(01)7'15'2121
Av. José Riva Asüéro 1358, ElAgust¡no, Llma'Perú / Csntral:
httpr/www.mdea.gob.Pe
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