ACUERDO

DE CONCEJO

MUNICIPAL Nº 057·2015-MDU
Lo Joyo, 24 de 1unio del 2015

VISTO
En Sesión Ordinario de Conceio Municipal N" 012-2015-MDLJ,

de fecho 24de1unio del 2015.

CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el Are 191" de lo Constitución Pol11ico del Perú, en concordoncio con el Art. 11 el Titulo
Prehmmor de lo Ley Orqomco de Munic1pol1dodes- Ley 27972, los Gobiernos Loco/es gozon de outonomiopolítico, económico
y odmunstrotivoen los asuntos de su competenaoy siendo ae ooucoaon el Are VIII del Titulo Prelimmor de este misma cuerpo
normativo, los competenc1os y funciones espeoficos moniapote» se cumple en armonio con los polntco: y piones regionales y
locales de desarrolla.

Que, de acuerda con el Art 1 de lo ley Orqomco de Municipalidades indica. "Lo presente Ley Orgánico establece
normas sobre lo creocion, origen, noturotezo,outonomío,orgonizoción,finalidad, tipos, competenaos, closificoc1ón y régimen
económicode los mumaoonaoaes,también sobre lo relacion entre ellos y con los demás orqonnociooesdel Estadoy los privados
osi comosobre los meconismosde porucioocionouáooono y los regimenes especiales de los municipalidades".
Que, de acuerdoo lo Ley N" 27972- Ley Orgánico de Municipalidades en su Art 20 mdico "Es atribución del Concejo
Municipal oceotor donaciones,legodos y subsidios o cualquier otro libertad"
Que, medionceexpediente N" 2741 de fecho 30 de marzo del 2015, la señora Francisco Gutiérrez de Huomoni y el Sr.
Bernobé Betoncur Momoni en representacióndel Comedor del Adulto Moyor HMortín Calque Arce" solicitan lo donación de un
retnqerodor, almuerzosy viveres.
Que, medionteInforme N" 003-2015-CIAM·MDU de/echo 14 de abril del 2015, lo oficina del CIAM en su informesocio/
indico que dicho comedor actualmente no cuento con lo doracion de oümenros por porte de lo Municipalidad Provincial de
Areauipo, por lo que. su funcionamiento es gracias a lo caridad de los vecinos y recursos propias del comedor, dando otimentos
o 37 adultos mayores en sttuaoon de pobreza,por lo que, es de necesidodatender o lo solicitadorpor dicho comedor.
Que, mediante Informe N" 260-2015-GPyP-MDLJ,emttidopor lo Gerencia de Planificacióny Presupuesto,indico que se
encuentro con disponibilidadpresupuesto/hasta por un monto de 5/.3098.50 (tres mil noventa y ocho con 50/100 nuevos soles)
paro atender el apoyo soaot o favor del referidocomedordel adulto mayor.
Que, meaiante Informe Nº 147-2015-GDS-MDU,emitido por Jo Gerencia de Desarrollo Sociot, por el que, remite el
expedientepara lo cansiderociondel Conce¡o Municipalde su procedencia o no
Que, luego del debate respectivo ocuerdonpor unanimidadoprobor el apoyo hasta por el monto de 5/.3,098.50 (tres
mil noventa y ocho con 50/00nuevos soles) o favor del Comedor del Adulto Mayor "Mortin Calque Arce" representada por
Bernobé Betoncur Mamoni y Francisco Guuérrez de noomom.
Que, en uso de sus facultades conferidos por los Ares. 99, 399 y 40í' de lo Ley Orgánico de Municipalidades- Ley N9
27972, el Cooseio Municipalcon el VOTO POR UNANIMIDAD,y dispenso de proceaimiento de lectura y oprobocion de acto ha
acordado lo siguiente:
SE ACUERDA
ARTÍCULOPRIMERO· APROBAR,en calidad de donoc1on el monto de S/ 3,098.50 (tres mil novento y ocho con 50/00
nuevos soles) o [ovor del Comedor del Adulto Mayor •Mort1n Calque Arce" representada por Bernabé Betoncur Momom y
Francisco Gutiérrez de Huomoni, dineroque sero destinadoporo lo compro de 01 refrigerador,50 almuerzos, 02 socas de arroz
de SOkg, 02 secos de ozticor de SOkg, 03 bolsos de fideo de 10kg, 02 baldes de cceue de 18 lirros, 02 coic« de ottin de 48 unidades,
10 kg de lentejas, 05 kg de morón, 01 bolso de sol de 25 unidades,05 kilos de atverjitos,04 paquetes de gaseoso de 3 uuos de
06 unidades.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE, o lo Gercme Municipal, Gerencia de Desarrollo soaot, los acciones
odministrotivos correspondienteso fm dr cumplir con el presente acuerdo, de conformidad o sus comoetenoos
.._.

respecuvomeme.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLICASE el presente
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