ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 062-2015-MDU
Lo Joyo, 24 de 1unio del 2015
VISTO
En Sesión Ordinario de Conce¡o Municipal N" 012-2015-MOU. de fecha 24 de junio del 2015.
CONSIDERANDO
Que, de conformidad can el Art. 191" de lo Constitución Política del Perú, en cancordoncio con el Art. 11 el Título Preliminar
de Ja Ley Orgonico de Municipo/idodes - Ley 27972, los Gobiernos Loco/es gozan de autonomía política, económica y administrativo
en los asuntos de su competencia y siendo de ooticoaon el Art. VIII del Titulo Preliminar de este mismo cuerpo normativo, los
competencias y funciones específicos municipales se cumple en armonio con las políticos y piones regionales y locales de desarrollo
Que, de acuerdo con el Art 1 de lo Ley Orgónico de Municipalidades indico. "La presente Ley Orgónico establece normas
sobre Jo creación, onqen. noturolero, outonomio, orgomzoc1ón, jinolidod, tipos, competenoos. clastficoción y requnen económico de
las municipalidades. tomtne» sollre la relación entre ellos y con los demos orqonuoaones del Es todo y los privadas as. como sobre los
mecanismos de ooruapoao« ciudadano y los reg1menes especiales de los mumopotidodes"
Que, de acuerdo o la Ley N" 27971 - Ley Orgónico de Munic1pol1dodes en su Art
Municipal oceptor donaciones, legados y subs1d1os o cualquier otro libertad".

20 indico "Es otribueton del conce¡o

Que. mediante corto sin de fecho 22 de moyo del 2015, la Sra Somo voknvio de Vero, Presidenta del Comedor Popular
"Chochowasí" solicita lo donación con urensilios y víveres poro poder reoperturor el referida comedor y prestar otencion de os1stenc10
otimentono al sector de Cemto Bueno Visto o partir del 15 de ¡un10 del 2015
Que, mediante tnjorme Nº 15·2015·CIAMIMDU de fecho 10 de tumo del 2015, lo oficina del CIAM mfo1mo o lo Gerencia de
Desarrollo scciot, que el referido comedor atiende o un promedio de 80 beneficiarios, sugiriendo que se accedo o su solicitud debido
o que octuolmenie dicho comedor no cuento con la do1ac1on di! oumemos de lo Municipalidad Provincial de Arequ1po, por lo que
sugiere soucnor dispombd1dod presupuesto/ por un monto de S/. 8,061 00 (Ocho mil sesenta y uno con 001100 nuevos soles).
Que, mediante Informe Nº 308-2015-GPyP-MDU. emnuio por lo Gerencia de Plomf1coc1ón y Presupuesto, indico que se
cuento con disponibilidad presupuesto/ hosto por un monto de SI 8,061 00 (Ocho mil sesenta y uno con 001100 nuevos soles).
Que, mediante Informe N" 016-2015-CIAMIMDLJ de fecho 17 de jumo del 2015, lo Oficina del UAM indico que debido o que
en su momento no se comobo con dispomb1/1dod presupuesto/, coordinando con lo Junto Directivo de dicho comedor, reprogramando
su reinouguroción poro el dio 06de1ulio del 2015, par lo que, se remite el expediente poro que seo trotado en Sesión de Concejo.
Que, luego del debate respectivo acuerdan por unomm1dod aprobar el apoyo en lo moaouooa de donación hasta por el
monro de SI 8.061 00 (Ocho mil sesenta y uno con 001100 nuevos soles) o favor del Comedor Popular "Cnocnowos!" que seró
destinado poro la compro de 01 Cocino Industrial, 01 ¡uego de olios, 02 sortene5, 01 calentador grande, 01 ucuoaora, 04 1ozone5 de
alummio, 01 utensilios. 01 repostero de modero, 02 mesas de modero de 6 personas e/u, 02 mesas de modero de 4 personas e/u, 30
sutos de modero, 01 televisor de 32 pu/godos, 02 sacos de otucor, 02 socas de arroz, 02 baldes de ocene, 03 bolsos de fideos, 02 cojos
de otun, 10 kilos de temcio», 130 kilos de popo, 01 paquete de motomorro, 10 kilos de morón, 10 kilos de trigo machacado, 70
almuerzos, 06 paquetes de gaseoso de 3 litros. alquiler de equipo de sonido y un bonner.
Que, en uso de sus facultades conferidos por los Arts 99, 3911y4011 de lo Ley Orgón1co de Mun1c1poltdodes - Ley Nfl 27912,
el Conse¡o Mumc1pol con el VOTO POR UNANIMIDAD, y dispenso de procedumemo de lectura y aprobación de acto ho acordado lo
siguiente
SE ACUERDA.
ARTICULO PRIMERO APROBAR, en colidodde donación el monto de SI 8,061.00 (Ocho mll sesenta y uno con 001100 nuevos
soles) o favor del Comedor Popular "Cnocnowosi" que sera aesunodo poro la compro de 01 Cocino tnousuíot, 01 ¡uego de olios. 02
sartenes, 01 calentador grande, 01 ucuodora, 04 rozones de otumuuo, 01 utensilios, 01 repostero de modero, 02 mesas de modero de
6 personas e/u, 02 mesas de modero de 4 personas e/u. 30 sillas de modero, 01 televisor de 32 pu/godas, 02 sacos de otúcot, 02 socas
de arroz, 02 baldes de aceite, 03 bolsos de fideos, 02 cotos de otun, 10 kilos de tentejos, 130 kilos de popo, 01 paquete de mozarnorro,
10 kilos de morón, lO leilas de trigo mochocodo, 70 almuerzos, 06 paquetes de gaseoso de 3 litros, alquiler de equipo de sonido y un
bonner, debido o que el 06 de ¡ulio del 2015, se reotuorá lo reioouquroao« del referiao comedor.
ARTICULO SEGUNDO: ENCÁRGUESE, o la Gerente Mumcipal, Gerencia de Desarrollo Soaot, los acciones odmmistrottvas
correspondientes o fm de cumplir con el presente acuerdo. de conformidad o sus comaetenaos odmm
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