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ACUERDO DE CONCEJO NO 057_2O17.MDA

Asia, 31 de agosto del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 29.082017, la Sol¡c¡tud del Sr. Juan
Carlos Espino Chumprtáz (Exp. N" 1707-17) el Iniorme N' 47-2017-AS-l\,f BT/IVDA
de la Asistente Socral. el l\¡emorándum N' 175-2017-G|\¡/MDA del cerente
lvlunicipal, el lnforme N" 105-GPYP-2017-l\ilDA de la Gerente de Planificacrón y
Presupuesto y el Memorándum N" 221-20'17-GMi MDA del Gerente ¡,/lun¡cipal, que
hacen referencia a a Solicitud presentada por el Sr. Juan Carlos Espino
Chumpitáz para solventar los gastos de la enfermedad de su Señora Madre que
se encuentra delicada de salud, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución Política
del Perú, modjficado por la Ley de Reforma Constiiucional Ley 27680, las
lvlunicipalidades provinciales y d¡stritales son órganós de gob¡erno local que
gozan de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su
comDetencia:

Que, en el rnismo sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, Ios Gobiernos Locales gozan de autonomia
política, económca y adminlstrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución política del Pérú establece para las
municipalidades fadica en la facultad de ejefcer actos de gobierno, adrninistrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo de la rnencionada Ley señala que los Acuerdos de Concejo, son
dec¡siones que toma el Concejo referido a asuntos especifrcos, de ¡nterés público,
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un dgterminado acto o sr¡jetarse a una condu¿fF o norma Institucionar,

Que. mediante Solicrtud presentado por el Sr Juan Carlos Espino Chumpitáz
(Exp N" 1707-17), solrcitud el apoyo para soventar los gastos de la enfermedad
de su Señora l\¡adre que se encuentra del¡cada de salud;

Que, mediante lnforme N" 47-2017'AS/l\¡ BT/|V]DA de la Asistente Sociai de la
Municipalidad, man¡fiesta que ha realizado la verificación del estado en que se
encuenira la Sra Maura Chumpitáz Peves, constatando que se encuentra
delicada de salud a consecuenc¡a de problemas neurológicos, siendo necesario
se e brinde el apoyo solicitado, teniendo en consideración que la Señofa
pertenece al Programa de la Tercera Edad;

Que, med¡anie lnforme N' 105-G PYP-2017-l\4DA de la Gerencia de Planificación
y Presupuesto de la N,4unicipalidad, manifiesta sobre la existencia de una partida
presupuestal para apoyo con med¡camentos para las personas que se encuentran
registradas en el Programa de Ia Tercera Edad,

,\

Asia capital Turística del Verano



'N€3rÉ

W
MUIIIGIPATIIIAD DISTRITAL DE ASIA. GAIIETE

Que, en Sesión Ord naria de Concejo de fecha 29.A8.2A17 , se da tratamiento a lo
solicitado por el Sf Juan Carlos Esp no Chunrpitáz, acordándose en apoyar con
os rned camentos que fuesen necesaros, cuyo Tecurso será considerado de la
partida presupuesta existente para las personas de la Tercera Edad,

Que, estando al amparo de lo expuesto en el pfesente Acuerdo y de confomidad
con las atribuciones que le competen al Concejo l\4unicipal según lo dispuesto en
el Artículo 9o de la tey 27972 Otgánica de l\,,lunÍcipalidades;

SE ACI.JERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el apoyo con la compra de medicamenios,
solrcitado por el Sr Juan Caflos Espino Chumpitáz, como apoyo para el
tratamiento médico de su Señora l\,4adre l\¡aura Chumpitáz peves ouien se
encuentra delicada de salud a consecuencia de problemas neuroJógicos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia N4untcipat, que el apoyo
económico materia de presente acuerdo, será cor]siderado de la partida
presupuesta exstente para las personas que se encuentran fegistradas en el
Programa de a Tercera Edad de la lVunicpalidad, debiéndose tramitar el apoyo
de acuerdo a la economía municipal.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la cerencia tvtunicipat, Contabitidad,
Presupuesto, Logística y demás áreas pertinentes a fin de dar cumDlimienro ar
presente Acuerdo

REGisrREsE, coMUNieuEsE y cúMpLAsE
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