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Municipalidad Distútal De “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

ACUERDO DE CONCEJO N* 012-2022-MDI
Imperial, 24 de Febrero del 2022

En Sesión Ordinaria de Concejo N* 04, de fecha 24 de Febrero del 2022, el Expediente Administrativo N*?
6901-2021, de fecha 07 de octubre de 2021, presentado porel Sr. Vicente Urubano Santos Fernández, identificado
con DNI N* 40465948, el Informe N? 010-2021-SGPSyAS/GDSyE/MDI, de fecha 03 de diciembre de 2021, el
Informe N* 498-2021-GDSyE-MDI, de fecha 06 de diciembre de 2021, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social
y Económico, el Informe N”* 066-2021-OPP-GM-MDI, de fecha 15 de diciembre de 2021, emitido porla Oficina dePlaneamiento y Presupuesto, el Informe N* 0163-2021-0AJ-MDI, de fecha 17 de diciembre de 2021, emitido por laOficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecidoenel Artículo 194” de la Constitución Política del Perú y la Ley N* 27972
- Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad es un Órgano de Gobierno Local, con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante conelArticulo II del Título Preliminar de
la Ley Orgánica antes mencionada, la autonomía (que la Constitución establece para las Municipalidades) radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que,el Artículo 41” de la Ley Orgánica de Municipalidades N*27972, el cual prescribe que los acuerdos
son decisiones que tomael concejo referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional;

Que, el Artículo 123” del Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por el Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, establece la facultad de formular peticiones de
gracia: 123.1 Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad
competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servicio
cuandono cuenta con otro título legal especifico que permita exigirlo como una petición cuando no cuenta con otro
“título legal especifico que permita exigirlo como una petición en interés particular, 123.2 Frente a esta petición, la
autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo solicitado y es atendido directamente mediante la
prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición expresa de la ley que prevé una decisión formal para su
aceptación. 213.3 Este derecho se agota con su ejercicio en al vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros
derechos reconocidos por la constitución;

Que, mediante Expediente Administrativo N* 6901-2021, de fecha 07 de octubre de 2021,el Sr. VicenteUrubano Santos Fernández, identificado con DNI N* 40465948, solicita que se le brinde apoyo económico por
motivo que su esposa Rosa Lizana Quispe, de 45 años, fue víctima de robo y agresión física cuando se dirigía a sui
centro de labores, pero para mayor gravedad fue víctima de un disparo dirigido hacia el brazo izquierdo, por lo tanto,
no cuenta con los medios económicos y no pueden solventar los gastos que se requieran por su restablecimiento;

Que, mediante Informe N* 010-2021-SGPSyAS/GDSyE/MDI, de fecha 03 de diciembre de 2021, la sub
Gerencia de Programas Sociales y Asistencia Social, indica que se ha realizado la visita domiciliaria correspondiente
para la verificación y recopilación de datos, expresado en el informe técnico en mención, en la cual de acuerdo a la
evaluación social se llega a la conclusión de brindarle un apoyo económico de S/. 300.00 Soles para el costo de
sus pasajes a la ciudad de Lima y para sus tratamientos que viene realizando;

Que, mediante Informe N* 498-2021-GDSyE-MDI, de fecha 06 de diciembre de 2021, la Gerenta de
Desarrollo Social y Económico, remite el expediente para continuar con el tramite respectivo y finalmente sea
elevado al Pleno del Concejo Municipal para su análisis, evaluación y/o aprobación correspondiente, salvo mejor
parecerdela alta dirección;

Que, mediante Informe N* 066-2021-OPP-GM-MDI, de fecha 15 de diciembre de 2021, la Jefa de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto otorga disponibilidad presupuestal para el apoyo económico, que ha sido

entro de la cadena programática que se detalla, por el importe total de S/. 300.00 Soles;dal en el Presupuesto Institucional de Apertura para elejercicio fiscal 2021, por lo que se ha registrado
e

Que, mediante Informe N* 163-2021-0AJ-MDI, de fecha 17 de diciembre de 2021,el Jefe de la Oficina de
esoría Jurídica sugiere remitir el expediente a la Oficina de Secretaría General para que conforme a sus

tribuciones cumpla con realizar las acciones administrativas que correspondan dentro de las Comisiones
Permanentes de Trabajo de Regidores y/o el Pleno del Concejo de la MDI, para su evaluación y aprobación según
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criterio, respecto al apoyo económico a favor de la Sra. Rosa Lizana Quispe, por el importe de S/. 300.00 Soles,
:

otorgando su disponibilidad presupuestal mediante Informe N* 023-2021-OPP-GM-MDI:;
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ON Que, estandoa lo expuestoy en uso desus facultades conferidas porel Artículo 9” y 41” de la Ley Orgánica¿ZEMunicipalidades N* 27972, el Pleno del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 deEN ¡etebrgro de 2022, con votos por MAYORIA,de los Miembros del Concejo Municipal;

a o)!

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la solicitud de APOYO SOCIAL presentada por el SR. VICENTE URBANO SANTOS2
RNANDEZ a favor de su esposa SRA. ROSA LIZANA QUISPE, identificada con DNI N* 40183672, por unimporte de 300.00 (TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES), para que pueda solventar los gastos de pasajes a laciudad de Lima pro el tratamiento que lleva del brazo izquierdo, de acuerdo a los fundamentos expuestos enla parte considerativa del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el fiel cumplimiento del presente acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, el presente Acuerdo de Concejo al interesado, Sr. Vicente Urbano Santos
Fernández.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística la publicación del presente Acuerdo
en el Portal de la Municipalidad Distrital de Imperial.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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