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Municipalidad Distrital de Brefra

ACUERDO DE CONCEJO NO 019.201s/MDB
Brefra, 25 de febrero del 2015.

EI CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENIA

VISTO:

En Sesion Ordinaria de la fecha, el Memorandum N" 102-2015-GM/MDB de la Gerencia
unicipal, el lnforme N'055-201S-GAJ/MDB de la Gerencia de Asesor[a Juridica y el
forme N'030-20'15-GM/MDB de la Gerencia Municipal, sobre otorgamiento de poderes
ra la obtencion de un credito financiero:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194o de la Constitucion Politica del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional No 27680 y la Ley de Reforma No 28602, establece qre las
Municipalidades Provinciales y Distritales son organos de gobierno local con autonomia
politica economica y administrativa en los asuntos de su competencia;

,Q'ue, el artlculo '41e de Ia Ley Orgiinica de Mgnicipalidades N' 2lg72 establece que: "Los
Acuerdos son decisiones, que toma el Concejo referidas a asuntos especlficos de inter6s
P0blico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del organo de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma lnititucionaf'.

Que, mediante Memordndum No 102-2015-GM/MDB de fecha 19.02.2015, la Gerencia
Municipal manifiesta la necesidad institucional de obtener un cr6dito financieio con garantia
de fideicomiso de las instituciones del sistema financiero nacional a fin de obtener recursos
para financiar los proyectos de inversion publica de la Municipalidad en el marco de la
situacion de emergencia economica, administrativa y financiera declarada mediante el
Acuerdo de Concejo N'008-20'1S-MDB. Agrega, que esta Corporacion presenta un d6ficit
economico de apertura debido a que los ingresos previstos'por la Administracion anterior
son insuficientes para cubrir financieramente los gastos presupuestados, lo que implica la
falta de disponibilidad financiera para atender las obligaciones de pago.Asimismo, sefrala
que los rubros de financiamiento 09 - Recursos Directamente RecaudadoS y 08 - lmpuestos
Municipales que representan . en conjunto el 88% de los ingresos institucionales son
economicamente deficitarios para el ejercicio 2015".En'ese sentido, solicita a la Gerencia de
Asesoria Jurldica que elabore el proyecto de Acuerdo de Concejo aprobando la obtencion
de un credito financiero con garantia de fideicomiso para la Municipalidad de Brefra y el
otorgamiento Oe Poderes a los funcionarios EDELMIRA DEL CARMEN BARRANTES
PEREZ, Gerente Municipal y JACINTO CANO ROMERO, Gerente de Administracion y
Finanzas como.representantes autorizados para firmar los correspondientes Contratos".

La.Gerencia de Asesorla Jurldica a traves del lnforme N" 055-20'1S-GAJ/MDB, en atencion
al pedido formulado por la Gerencia Municipal, comunica que."El financiamiento que
obtenga la Municipalidad Distrital de Brena, mediante el credito permitira el financiamiento
de lnversiones P0'blicas, que reclama con urgencra la ciudadanla para resolver los
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problemas que afronta el Distrito, por ello considera viable Aprobar el ACUERDO DEcoNCEJo, por el que, se otorgue Poder General y ispecial a la Gerente Municipal yGerente de Admhistracion y Finanzas para que en nombre y representacion de laMunicipalidad de Brefra puedan solicitar, gestionar reditos finaniieros como garantia defideicomiso, ante las Entidades Financierai, Bancarias ptlrblicas y/o prrvJas del pais, asrcomo firmar los respectivos contratos de desembolso.

Que, luego del debate correspondiente, y de conformidad con el articulo 9" numeral 2l) dela Ley orgSnica de Municipalidades N' 27972, el Concejo Municipal con dispensa del tramitede lectura y aprobacion del acta, y con cargo a redaccioh, adopt6 por MAyoRlA el siguiente:

ACUERDO:

ARTicuLo PRIMERo: oroRGAR poDER GENERAL y ESPECIAL a ra sra. EDELMTRADEL CARMEN BARRANTES PEREZ -Gerente Municipal y at Sr. JACTNTO CANORoMERo - Gerente de Administracion y Finanzas, para que en nombre y representacion
de la Municipalidad Distrital de Brefra, puedan solicitar, gestionar cr6ditos financieros comogarantla de fideicomiso, ante las Entidades Financierur, Eun.urias p0blicas yio privadas delPals, dando cuenta previamente al Pleno del Concejo ilunicipal, para su aprobacion.

ARTICULo SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerencia de Asesoria Juridica, la'elaboraci6n dela Minuta correspondiente.

ART|cuLo rERcERo: AUTORTZAR ar sefror Arcarde, para que en nombre y
representacion de Ia Municipalidad Distrital de Brefra, suscriba la Minuta y la escriturip0blica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

AAWH/RVC.
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