ACUERQQQLg}"'!SQQ MUNICIPAL N• 060·2015·MDU
Lo Joyo, 24 de jumo del 2015
VISTO
En Sesión Ordinario de Concejo Municipal N° 012-2015-MDU, de fecho 24 de junio del 2015.
CONSIDERANDO
Que, de conformidad can el Art. 191 •de fa Constitución Potttico del Perú, en concordancia con el Art. 11 el Titulo Prelirmnor
de lo Ley Orgánico de Municipalidades
Ley 27972, los Gobiernos Loco/es gozan de autonomía potitico, económico y
administrativo en los asuntos de su competenao y siendo de ooucoaoo el Art VIII del Titulo Preliminar de este mismo cuerpo
normativo, los competencias y funoones especificas municipales se cumple en armonio con los políticos y piones reqlonolos y
locales de desarrollo.
Que, de acuerdo con el An 1 de lo ley Orgomco de Mumcipol1dodes indico. "La presente Ley Orgánico establece normas
sobre lo creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, /inoltdod, tipos, competencias, e/osificación y régimen económico
de los murnctpohtiodes, también sobre lo relación entre ellos y con los demos orqonuooones del Estado y los privados así como
sobre los mecanismos de pomopocion ciudadano y los regímenes especiales de las municipalidades".
Que, de acuerdo a lo Ley N• 27972 - Ley Orgánica de Mumc1polidodes en su Art 20 indico "Es otnbucton del Concejo
Municipal aceptar donaciones, legados y subsidias o cualquier otra libertad".
Que, mediante expediente N° 5046 de fecho 22 de moyo del 2015, lo Hno lrmo Betsobé Lo Fuente Vergoro, Directora de
lo l.E.P. Jesús, informo que las alumnos Mmam Ale¡ondro ñomuez Qu1spe y Noyely Nicol Molino Llanos después de haber ocupado
el tercer puesto en lo Ferio Internacional de Educación, Ciencia y Tecnología TIENTEC2014" es que lograran clasificar a lo Fetto
ES/ AMLAT BELGICA o desotroüorse el 19 al 25de1ulio, por la que solicita el apoyo económico paro que puedan solventar los gastos
de v1ót1Cos y otros.
Que, mediante Informe N° 309-2015-GPyP-MDU, emitido por la Gerencia de Plomficoción y Presupuesto, indica que se
cuenta con disponibilidad presupuesto/ hasta por un monto de S/.5,000 00 (Cinco mil con 00/100 nuevos soles) poro atender el
apoyo solicitado.
Que, mediante In/arme N° 167-2015-GDS-MDU, emitido par lo Gerencia de Desarrollo Social, indica que el apoyo
económico solicitado consiste en un aporte economico de S/. 19,357.ZO que cubrirían pasajes aéreos Limo - Bruselas - Limo.
Concluye que es de opinión favorable el apoyo so/imada por Ja l.E.P Jesús, por ser una actividad de carácter netamente educativo,
por lo que se debe poner o consideración del pleno del Concejo Municipal poro su deliberación y aprobación de ser el coso.
Que, luego del debate respeccivo acuerdan por unon1m1dod aprobar el apoyo hosto por el monto de S/. 5,000.00 (Cinco
mil con 00/100 nuevos soles) o favor de lo l.E.P. Jesús, poro que las alumnos Miflam Ale¡andro Romirez Ouispe y Noyely Nícol
Malma llanos puedan ponkipor en lo Ferro ESt AMLA T BELGICA con su proyecto de ciencias denominada "Suplimox Bovino".
Que, en uso de sus facultades conferidas par los Arts. 91l, 39? y 40º de fa Ley Orgánico de Municipolidodes - ley Nº 27972,
el Consejo Municipal con el VOTO POR UNANIMIDAD, y dispenso de procedimiento de lectura y aprobación de acto ha acordado
lo siguiente.
SE ACUERDA·
ARTÍCULOPRIMERO. APROBAR, en calidad de donación el apoyo par et monto de S/ 5,000.00 (Cinco mit con 00/100
nuevos soles¡ o [ovor de lo 1.E P Jesús. poro que/os alumnas Miflom Alejor.dro Ramirez Oiuspe y Noyely Ntco! Molino Uonos puedan
poruapor en lo Feno ESJ AMLAT BELGICA del 19 al 25 de ¡ulio del Z015, cor. su proyecto de ciencias denominada "Suotimox Bovino".
ARTÍCULOSEGUNDO: ENCÁRGUESE, o lo Gerente Municipal, Gerencia de Desarrollo Sociai, las acciones odountstrotlvos
correspondientes o fin de cumplir can el oresente acuerdo, de conformidad a sus competencias adrmnistrotivos respectivamente.
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