
Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Flores 
PROVINCIA DE CAÑETE - REGIÓN LIMA 

'Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia' 

:N" 030-2021-!M(l)SCP 
S!llta Cruz de Flores, 21 de junio del 2021 

El CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTA CRUZ DE FLORES - CAHETE 

V TO: En Sesión Ordinaria de Concejo N' 11-2021-MDSCF de fecha 17 de junio de 2021, y; 

,.-,:-;;;-,.._ C NSIDERANDO: 
q..\,1,1. O S'l'1, 

y '\. :>� g ( . � { Que, el articulo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
� y Nº30305, establece que las Municipalida:!es, son órganos de gobierno local, con autonomía 
1:-.� �� ._\..i lítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con la 

• ,, dispuesta en el artículo 11 del Titulo Preliminar de la ley Orgánica de Municipalida:!es - ley Nº 
27972, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer Actos de gobierno, a:!ministrativos y de 
administración con sujeción al oroeoamiento jurídico; 

Que, los Acuerdos de Concejo, son decisiones sobre cualquier asunto de 
Público, vecinal o insütuciooal que expresa la voluntad del órgano de gobierno Municipal. 

Que, el PROCOMPITE es una estrategia prioritaria del Estado que constituye 

Que, mediante expediente administrativo Nº 1179-2021-MDSCF de fecha 14 
de mayo de 2021, la señora Carmen Milagros Camacho Huapaya, Presidente de la Asociación de 
Artesanos de Santa Cruz de Flores, solicita et apoyo de la Municipalida:! Distrital de Santa Cruz de 
Flores, consistente en 30 chalecos bordacos con el logotipo de su asociación, con mira a la 
presentación de la visita del equipo evaluador del Concurso PROCOMPITE del Gobierno Regional de 
Lima Provincias. Adjunta a su petitono: acta de asamblea, copia de DNI de los asociados, �o de la 
asociación y modelo del chaleco. 

Que, se tiene a la vista el lnforrre N" 159-GDEYSP-MDSCF de fecha 26 de 
mayo de 2021 de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Públicos, en la que como lirea 
usuaria recomienda que se le brinde el apoyo con el 50% de lo solicttado por la Asociación de 
Artesanos de Santa Cruz de Flores. Adjunta cotización por unidad de chaleco en tela drill, 

JCaplea¡ del llfno Y del boon pisco! 
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--� // -: 

Que, a través del Informe N' 068-0AJ-MDSCF de fecha 04 de junio de 
20221 de la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que resultaría viable la donación via acuerdo de 
�jo de chalecos para la Asociación de Artesanos de Santa Cruz de Flores, en el marco de su 

- p�acón y presentación en el concurso PROCOMPITE REGIONAL 2021, tornando corno 
rel'f'li¡cia el pedido de donación y lo recomendado técnicamente por la Gerencia de Desarrollo 
l;¡:ooómico y Servicios Públicos. 
' ' Que, mediante Informe N' 046-2021-GPP-MDSCF de fecha 09 de junio de 
2021 de la Gerencia de Planearnienk> y Presupuesto, opina que se cuenta con disponibilidad 
presupuesta! para cubrir los gastos que origina el mencionado proyecto, la cual estaría presupuestado 
de la siguiente manera: 

Fuente de Financiamiento 
Rubro 
Clasificador 

: 02 Recursos Directamente Recaudados. 
: 09 Recursos Directamente Recaudados 
: 2.5.31.199 A otras Personas Naturales. 

Que, rnedianle Informe N' 027-2021-CAEFAL-MDSCF de fecha 14 de junio 
�=� 2021, la Comisón de Adrnin�tración, Economía. Finanzas y Asuntos legales, dictamina 

ndando con efecto retroactivo el apoyo de f5 chalecos que representa el 50% de lo solicitado 
'ante expediente administrativo N' 1179-2021-MDSCF de fecha 14 de mayo de 2021, presentado 

/oorllil señora carmen Milagros. Garnacho Huapaya, Presidente de la Asociación de Artesanos del 
o de Santa Cruz de Santa Cruz de Flores, con miras de participar al concurso regional 
OMPITE 2021. 

Que, el ooncejo municipal sesiona, debate y aprueba mediante acuerdo de 
concejo la propuesta de donación. 

Que, estando a lo establecido en el Articulo 9' y 41' de la Ley N' 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades y el Articulo 194' de la Constitución Política del Perú, el Pleno del 
Conoejo Municipal con el voto UNANIME de los Señores Regidores presentes y con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación de Acta; se expide el siguiente; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1'.- APROBAR con efecto retroactivo el apoyo de 15 chalecos que representa el 
50% de lo solicitado mediante expediente administrativo N' 1179-2021-MDSCF de fecha 14 de mayo 
de 2021, presentado por la señora Carmen Milagros, Garnacha Huapaya, Presidente de la 
Asociación de Artesanos del Distrito de Santa Cruz de Santa Cruz de Flores, con miras de participar 
al concurso regional PROCOMPITE 2021. 

/Ca . 
Pltel del \lino y del buen . 1 ptsco. 
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ARTICULO 2'.- ENCARGAR a la Gerencia de Adminis�ación y Finanzas a través de la Oficina 
de Logística y Control Patrimonial, comunicar el presente Acuerdo Municipal para cumplimiento y tos 
fines pertinentes. � 

·,, . - \ REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

/Ca. / Prta de, Vino Y de/ buen pisco! 
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