ACUERDO DE CONCEJO

MUNICIPAL

Nº 058-2015-MDLJ
Lo Joyo, 24 de junio del 2015

VISTO
En Sesión Ordinario

de

ConcejoMumc1pol Nº 012-2015-MDU, de fecho 24 de junio del 2015.

CONSIDERANDO
Que, de conformidad can el Are. 191 ºde la Consutucién Política del Perú, en concordancio con el Arr. 11 el Titulo Preliminar
de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley 27972, los Gobiernos Loco/es gozan de outanomio política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia y siendo de oplicoción el Art VIII del Titulo Preliminar de este mismo cuerpo
normoc1vo, los competencios y funciones específicos muniapoles. se cumple en armonio con los pouucos y piones regionales y
locales de desarrollo.
Que, de acuerdo con el Art 1 de lo Ley Orgonico de Mumc1pol1dodesindico. "Lo presente Ley Orqontco establece normas
sobre lo creooon, oaqen, noti.rolezo, autanomio, organ1zocion, finolidao, cipos, competenocs, clos1/1coc1on y reg1men econcmrco
de los mumopohaodes, también sobre lo relación enrre ellos y con los demos organizaciones del Estado y los pnvodos osi como
sobre los mecanismos de poruciooaon ciudadano y los regímenes especiales de los munwpolidodes"
Que, de acuerdo o lo Ley Nº 27972 - Ley Organice de Municipalidades en su Art 20 indico "Es otnbucíón del Concejo
Municipal aceptar donaciones, legados y subsidios o cualquier otro libertad"
Que, mediante expediente N" 3504 de fecho 20 de abril del 2015, lo señora Justmo Taparo Cometo, Sr. Jefferson Honcco
Topara, Sr Francisco Choco Ccoropuno, Sr tver Alhuo Aforo, Sr Somuel Huochoco A/vis, Sr Rolando Qu1speGonzótes y Antonio
Pon Arco vecinos de lo UPIS ·Son Beruto", Mz. A, Lotes 10, JOA, 11, 12, 13, 13A soticnon el apoyo de lo Munic1polídod con polos,
esteros. olambre, clavos, colominas, puerros, cemento, olimemo» de txunero necesidad, comos, colchones, /rozados, enseres de
cocino y accesorios debido o que el 31 dC' diciembre d<!l 2015 fueron victimas de un incendio qve destruyó sus viviendas
Que, mediante Informe N' 117 2015 GOS/MDU de fecho 25 ae moyo del 2015, lo Gerencia de Desarrollo Socio/ indico
que o/ const1tu1rse ot lugar del siniestra se verifica que los vivienaos. de material rústico eston totalmente cokmodo» y que
actualmente viven en carpos y que por su owvidod como peones sus ingresos son aestnodo« sólo poro pagar deudos Termino
indicando que dicho pedido seo puesto o cons1deroc1ondel conce¡o Mumcipol.
Que, mediante Informe N" 262-2015-GPyP-MDU, emittao por lo Gerencia de Ploni/1coción y Presupuesto, indico que se
cuento con disponib1hdod presupuesto! hasta por un monto de SI 6 047.00 (Seis mil cuarenta y siete con 00/100 nuevos soles)
poro atender el apoyo social o favor de los pobladores antes referidos
Que, mediante Informe N" 147-2015-GDS·MDLJ, emiuao por lo Gerencia de Desarrollo Social, por el que. rem1tt: el
expediente poro lo consideración del cooceio Municipal de sv proct:denc10 o no.
Que, luego del debate respectivo acuerdan por unanimidad aprobar el apoyo hasta por el monto de S/. 6 047 00 (Seis mil
cuarenta y siete con 00/100 nuevos soles) o favor de lo señora Iusuno Topara cometo. Sr Iefferso» Honcco Topara, Sr Francisco
Choco Ccoropuno, Sr Ever Alhuo A/oto, Sr. Somuel Huochoco A/vis, Sr Rolando ootsoe Gonzóles y Antonio Pori Arco vecinos de lo
UPIS ·son Benito#, Ml A, lotes 10, 10A. 11, 12, 13, 13A.
Que, en uso de sus /ocultodes con/endos por los Arts 9v, 39" y 409 de lo Ley Orgónico de Municipalidades-Ley NV 2 7912,
el Conse10 Municipal con el VOTO POR UNANIMIDAD, y dispenso de atoceaimiemo de lectura y oproooaon de acto ha acordado
lo siguiente.
SE ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO APROBAR, en calidad de donación el monto de SI 6 047 00 (Seis mil cuarenta y siete con 00/100
nuevos soles) o favor de lo serioro Justmo Topara Comeio, Sr Jefferson nanceo Topara, Sr Francisco Choco Ccoroouno, Sr Ever
Alhuo Afato, Sr. Somuel Huochaco Alws, Sr Rolando Qu1spe Goruoies y Antonio Pon Arco veanos de lo UPIS •son Benito", Mz A,
Lotes 10, lOA, 11, 12, 13, 13A, dinero que seró desunodo poro lo compro de 30 esteros de comzo de 3x
08 kg de olambre
1116, 40 colominos galvanizado de 3 mrs, 4 puertos de colomina, 40 puntales de eucoupto de 3 mts
o/sos de ce nto de 42.Skg,
oumemos de primero necesidad y 30 cortones de modero de r
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