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ACUERDO DE CONCEJO NO O4O-2017-MDA

Asia, 14 de julio del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 13.07 .2017 , la Solicitud presentada por
la Sfa. l\.4a*ha l\¡aritza Aburto Chumpitáz (Exp. N'3255-17), el Informe N'64-
2017-AS/|\,18T/MDA de la Asistente Social, que solicita un apoyo económico para
solventar los gastos de enfermedad de su Señora Madre cudelia Olga Chumpitáz
de Aburlo quien se encuentra delicada de salud a consecuencia de un derfame
cereb.al y otras er'ermedades que le aquejan. y.
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L\coNsrDERANDo:

ue, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 1940 de la Constitución PolÍtica

l\4unicipalidades prov¡nciales y disiritales son
gozan de auionomía económica, administrativa

y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídic

cqnpetencra;

Que, en el mismo sent¡do el Artículo ll del Título Preliqinar de la Ley N" 27972'-
Ley Ofgánica de Municipalidades, los Goqlejfros Lo$alq6 gozan de autonomia
política, económica y administrativa en ilob asunt+ qe su competencia. La
autonomia que la Constitución política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
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os de Concejo, Son i
, de'intéres públióo, '

practicar un determinado acto o suietarse a una co
mbrgano de gobierno para
ucta o norma instituc¡onal;

Que, mediante Solicitud, signado con el Expediente N'3255-17, presentado por la
Sra. ¡/artha Maritza Aburto Chumpitáz, quien solicita un apoyo económico para
solventar gastos del tratamienio médico de su Señora l\4adre Gudelia Olga
Chumpitáz de Aburto quien se encuentra delicada de salud a consecuencia de un
derrame cerebral y otras enfermedades que le aquejan;

Que, mediante lnforme N" 64-2017-AS-l\ilBTilVlDA de la Asistente Social de la
lvlunicipalidad, manifiesia que ha realizado la verificación del estado en que se
encuentra la Sra. Gudelia Olga Chumpitáz de Aburto, constatando que se
encuentra del¡cada de salud y de acuerdo a los documentos existentes ha
verificado que tiene derrame cerebral y otras enfermedades que le aquejan, y
requiere del urgente apoyo para los gasios de sus medicamentos y vitaminas que
le recetan continuamenie;

Que, elArtículo de la mencionada Ley señala que
deóision€s que toma el Conceio referido a asuntos
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Que, en Sesión Ordinar¡a de Concejo de fecha 20.05.2017, se da tratam¡ento a lo
solicitado por la Sra. l\4artha lvlaritza Aburto ChumpitáZ, aprobándose por
unanimidad en apoyar con la suma de S/.5,000.00 (C¡nco M¡l Soles), como apoyo
para los gastos de medicamentos para su Señora l\¡adre Gudelia Olga Chumpitáz
de Aburto quien se encuentra del¡cada de salud y neces¡ta con suma urgencia del
apoyo solicitado, encargándose además a la Gefencia lvunicipal que el apoyo
económ¡co, materia del presente acuerdo será cons¡derado de los Recursos
ProDios de la l\¡unicioalidad:

Que, estando al amparo de lo expuesto en el presente Acuerdo y de conformidad
con las atribuciones que le competen al Concejo Munic¡pal según lo dispuesto en
el Adiculo 9' de la ley 27972 Otgán¡ca de l\4unicipalidades;

SE ACUERDA;

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR un apoyo económico en caljdad de donac¡ón,
solic¡tado por la Sra. l\¡artha Maritza Aburto Chump¡táz, cons¡stente en Ia suma de
S/. 5,000 00 (Cinco lvlil Soles), el que lo utilizará para solventar gastos del
fatamiento médico de su Señora Madre Gudelia Olga Chumpitáz de Aburto quien
se encuentra delicada de salud y necesita con suma urgencia del apoyo
sol¡citado.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Mun¡c¡pal, que el apoyo
económico, materia del presente acuerdo, será considerado de los recursos
propios de la Municipalidad.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Contabilidad,
Presupuesto, Logistica y demás áreas pefinentes a fln de dar cumplimiento al
presente Acuerdo

REGISTRESE, COMUNIQUESE,Y CUMPLASE
!$i
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