
MUNIGIPATIDAD DISTRITAL DE ASIA. CANEIE

ACUERDO DE CONCEJO N" 055_2O17.MDA

Asia, 31 de agosto del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE ASIA.

VISTo: En Sesión de Concejo de fecha 29.082017, la Soliciiud del Sr Jhon
Ramos Lafa (Exp. N' 3726 17) e Informe N' 73-201 7-AS-l\,18T/NilDA de la
Asistente Social el Informe N" 0271-2017-MBCH-OAL/MDA de la Gerente de
Asesoria JurÍdica y el Informe N' '148-GPYP-2017-lvlDA de la Gerente de
Planificación y Presupuesto de La IVlunicipalidad, que solic¡ta un apoyo para
solventar los gastos de su enfermedad, debido a una operación en la prótesis
coxal de cadgra y se encuentra dellcado de salud, y;

CONSIDERANDO:

Que. de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 194" de la Constitución Política
del Pefú, r¡odificado por a Ley de Reforma Constitucronal Ley 27680 las
l\¡unicipalidades provncales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomia económica, admin¡strativa y pol¡tica en los asuntos de su
competencra i

Que, en el mismo sentido el Arlículo ll del Titulo Prelirrinar de la Ley N'27972 -
Ley Ofgáfica de l\¡unlc palidades los Gobefnos Locales gozan de autonom¡a
politica, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia. La
autonomía que a Constituc ón política del Perú establece para las
municlpalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de adminiskación con sujeción al ordenamiento juridico

Oue, el Artículo de la mencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
decisiones que ioma el Concejo relerido a asuntos especificos, de interés público,
vecinal o insttucional. que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
pract¡car un determinado actc o suietarse a una conduch o norma instituc¡onal;

Que. mediante Solicitud presentado de Sr Jhon Raiiiós Lara (Exp N" 3726-17),
sol¡cita un apoyo parj solventar los gastos de su enfermedad, debido a una
operación en la prótes s coxal de cadefa y se encuentra delicado de salud

Que, mediante l!¡iorn',i N' 73-2017-AS/|\¡BT/MDA de la Asistente Soc¡al de la
¡,4unicipalidad manifiesta que ha realizado la verificación del estado en que se
encuentra el Sr Jhon Ramos Lara. constatando que se encuentra delicado de
salud a consecuenc¡a de una intervención quirúrgica en la prótesls coxal de
cadera y se encuentra delicadg de salud siendo necesario se le bfinde el apoyo
solicitado, tenrendo en consrderación que el Señor pertenece al Programa de la
Tercera Edad

Que, mediante Informe N' 1485-GPYP-2017-lvlDA de la Gerencia de Planificacrón
y Presupuesto de la N/lunicipalidad r¡an fresta sobre la existencia de una partida
presupuestal para apoyo con medicamentos para las personas que se encuentran
registradas en el Progfama de la Tercefa Edad
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Que, en Ses¡ón Ordrnaria de Concejo de fecha 29.08.2017, se da tratamiento a lo
sol¡citado por el Sr Jhon Ramos Lafa acordándose en apoyar hasta por la suma
de S/. 6,000.00 (Se¡s lvl¡l Soles), como apoyo para los gastos de su tratamiento
médico, cuyo recurso será considerado de a parUda presupuestal existente para
las personas de la Tercera Edad;

Que, estando al ampafo de lo expuesto en el pfesente Acuerdo y de conformidad
con las atribuciones que le competen al Concejo l\¡unicipal según lo dispuesio en
el Articulo 9o de la Ley 27972 Otgánica de I\,4unic¡palldades;

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR un apoyo económico en calidad de donación,
solicitado por el Sr. Jhon Ramos Lara hasta por la suma de S/. 6,000.00 (Se¡s Mil
con 00/100 Soles), como apoyo para los gastos de su tratamiento médico.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerenc¡a l\4unicipal, que el apoyo
econórnlco, mate¡a del presente acuefdo será considerado de la paftida
presupuestal existente para las personas que se encuentran registradas en el
Programa de la Tercera Edad de la Mun¡c palidad, debiéndose tramitar el apoyo
de acuerdo a la economia municipal.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia lvlunicipa, Contabilidad,
Presupuesto. Logistica y demás áreas perlinentes a fin de dar cumpl¡miento al
oresente Acue'do

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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