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Artículo 2.- ENCARGAR la GerenciaMunicipal el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

Artículo 1.- APROBAR el presupuesto actualizado por el cambio de luminarias, postesy
pastoralesen las vías vehiculares del distrito de La Punta remitido por ENELDistribución
S.A.A.

ACUERDA:

Que, el Artículo N° 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización- Ley NO
27680 Y posteriormente modificado por la Ley NO28607, las municipalidades provinciales y
distritales son órganos de Gobierno Local; que tienen autonomía política, económica yie: administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en tal sentido, el Concejo Municipal con el voto unánime de los señores Regidores
presentesy con la dispensade la lectura del acta;

Que, el Memorando NO222-2017-MDLP/OPP,de fecha 24 de marzo del 2017, emitido por
la Oficina de Planeamiento y. Presupuesto, señala que se cuenta con la disponibilidad
presupuestalsolicitada;

Que, la Carta S/N de fecha 22 de marzo del 2017, suscrito por la señora María del Pilar
Matto Calderón, subgerente de Grandes Clientes e Institucionales de ENEL Distribución
S.A.A. adjunta el presupuesto actualizado por el cambio de luminarias, postes y pastorales
en las vías vehiculares del distrito de La Punta;

'e CONSIDERANDO:

La Carta S/N de fecha 22 de marzo del 2017, suscrito por la señora María del Pilar Matto
Calderón, subgerente de Grandes Clientes e Institucionales de ENELDistribución S.A.A y el
Memorando N° 222-2017-MDLP/OPP,de fecha 24 de marzo del 2017, emitido por la
Oficina de Planeamientoy Presupuesto;

VISTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en Sesióncelebrada el 24 de marzo de
2017, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley 27972 y el Reglamento Interno del
Concejo, y;

La Punta, 24 de Marzo del 2017
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