ACUERDO

DE CONCEJO

MUNICIPAL

N° 066-2015/MDLJ
Lo Joyo, 13 de ¡ulio del 2015

VISTO
En Sesión Ordinario del Concejo Municipal Nº 013-2015 del 13 de ¡ulio del 2015, y.
CONSIDERANDO
Que. el articulo // del Titulo Prehrnmo: de lo Ley Nº 27972, Ley Orgón1co de Munic1pol1dodes, establece que los
Gobiernos Loco/es gozan de outonomio pohrico, econom.co y oammiurouvo en los osunros de su competencia
Que, os1m1smo, el articulo 41 de lo citado Ley orescrioe que los Acuerdos son decisiones. que coma el Concejo,
refenoos o asuntos espec1f¡cosde mteres püblico, veanat o msutuaonot, que expreso lo voluncod del orqono de qobiemo poro
practicar un aetcrminoao octo o sujetarse o uno conducta o norma msutuaonot;
Que, el articulo 84, numero/ 2 4 de lo mismo ley, establece que es uno función especifico exclusiva de la

momaoouaoa

organizar, odmm1scror

y ejecuto:

los programas tocote« de asistencia, protección

y

apoyo o lo población es

riesgo, de niños, odotescentes. muieres. adutto» mayores. personas con discooocidoo y otros de lo población en situación de
discriminación;
Que, el numeral 2.5 del onted1cho onicoto. escoblece que lo murucioanaod aeoe cotunbuir al diseño de los poüticos
y piones noaoootes. regionales y provmc1oles de desarrollo soaot, y de orotccaon y opovo o la pob1oción en riesgo.
Que, el Articulo 86. Promoción aet Desarrollo t conomico tocot, numeral 3 . .7 dice
directo e mdlfecto o lo

ocuvida«

'Tiecutor ocuvtaode» de

apoyo

empresario/ en w 1urisd1cc1ón sobre 1nformoción, copocnocio», acceso o mercados,

tecnotoqio. fmonciomiemo y otros compo« o fin de mr1oror lo compt•titividod", vnuocion aue H' complemento con el numC'fol
3.5 del mismo orucoto que dice· Promover los condiciones [ovorooles poro lo producttv1dod y compettt1v1dod de los zonas
urbanos y rurales del antnto.
Que, con el sustento del encargado de lo Of1cmo de Desarrollo Social indico que segun el lnfo1me N• 212 2015
GDS/MDU de fecho 09 de ¡ul10del101 S puesco o d1spos1c1ón ac! Conceio M1m1c1pol, wñota que rn v1rrud al pion remiuao por
lo encargado del OMAPl:O sobre "Cursos poro el Desarrollo y Forcolecimíento de Capacidades dirigido los personas con
discapacidad del Distrito de Lo Joyo -Arequipo -Arequ1po" d cual uetw por ooioto promover 10 integración y oomaoocto«
ocuvo de los personas con d1scopoc1dodo fin de impulsor su di:;orrollo integral. Poro col efecto, se t11me d1spomb1/1dod
presupuesto/ por

S/.

34.575 50 itrcinu: y cuatro mil qwnientos serenrc y Cinco con 50/100 nuevos soles) que serviroo poro

llevar adelante los cursos de Computoc1on, Helodeflo, Monuol1dodes, Ponodl'OO y Poscelerio, Corte y Confección, poi lo cual,
pone o consideración del Concejo Munir1pol poro su del1beroc1óny oproboc1ón de ser el coso
De conformidad con /os arucotos 39 y 41 de lo Ley N" 27972-Ley Orgánico de Munic1pol1dodes,con el Voto tmontme
de los señores Regidores. y con lo d1speMo de lo Lrw110 y oproboc1ór1 del ocio. el Conce¡o Municipal apruebo el siguiente:
ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO.· APROBAR, el Pion de Iroooio oenom.oooo. "Cursos poro el Desarrollo y Forcaleclmiento de
Capacidades dirigido o los personas con discapacidad del Distrito de Lo Joyo -Arequipa -Arequipo", que comoreoaero el
dictado de los cursos en. Computación, Heloderto. Monuol1dodes. eoooaeno y Poste/erío. Coree y Confección por un periodo
tie Lmeses.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DESTINAR. un presupuesto de S/. 34,575.50 (treuno y cuotro mil qum1entos serento y aoco
con S0/100 nuevos sotes} poro el cumpl•m1ento de dicno pion de srooo¡«
ARTICULO TERCERO.· ENCARGAR o lo Gerencia Municipal. Gercncio di' Desarrollo Social el cumplimiento del
presente acuerdo municipal os1 como o /os oreas mvolucrodos correspond•ences
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