"Año de la Consolidaci ón del Mar de Grau"

ACUERDO DE CONCEJO Nº 019-2016-MDS-CM
Sayán, 31 de marzo de 2016.
EL CONCEJO DISTRITAL DE SAYÁN
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe Nº0010-2016-DEMUNAySS/ M DS, de
fecha 29 de marzo de 2016, de la Oficina de DEMUNA y Servicio Social, el Informe Nº0201-2016GDHSE/ MDS, de fecha 29 de marzo de 2016 y el Informe 048-2016-MDS/ O PP, de fecha 31 de marzo d e
2016, emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERAN DO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificada por Ley Nº 27680,
en concordancia con los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº
27972, consagra que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con
personería de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimient o de sus fines; gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, mediante Informe Nº0010-2016-DEMUNAySS/M DS, de fecha 29 de marzo de 2016, la encar g a
de la DEMUNA y Servicio Social señala que habiendo realizado la visita en el domicilio del solicitante, se
constató que el sr. Dionicio PORIKAH UA NTI ROJAS citado sufrió un accidente en el que perdió las dos
manos, resultando que por el estado en el que se encuentra no puede trabajar, es por ello que la necesida d
de esta familia es económica, el SIS no le cubre los gastos del accidente, haciéndose más complicada la
situación económica de esta familia ya que no teniendo el padre que trabaje, la esposa y las hijas queda n
desamparadas; asimismo, informa que el requerimiento es de S/.7 00 soles, por tal razón se pone
a disposición de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y a consideración del honorable Concejo
Municipal para su evaluación, opinión y apoyo correspondiente para cubrir los gastos de la compra de todo lo
mencionado líneas arriba.
·
Que, mediante Informe Nº 048-2016-MDS/ O PP. de fecha 31 de marzo de 2016, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, señala que existe crédito presupuestario hasta por el importe de S/.700 soles,
para su respectiva evaluación y aprobación de subvención económica, para los fines que indica el informe
favorable de DEMUNA y Servicio Social.
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ESTANDO A LO EXPUEST O Y A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFI EREN LOS
9º, 39 41ºARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICI PALIDA DES - LEY Nº 27972; CON EL VOTO UNÁNIME DE
OS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPA L Y CON LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE
eso1ia,... APROBACIÓN DEL ACTA;
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ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la subvención económica a favor de la persona de DIONI CI O
PORIKAHUAN TI ROJAS, identificado con DNI Nº 7398482 7, conforme al crédito presupuestario expedido
mediante Informe N° 048-2016-MDS/ O PP, de fecha 31 de marzo de 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimient o del presente Acuerdo a la Oficina General de
dministración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Contabilidad, y Sub Gerencia d e
esorería, en lo que les corresponda.
ARTÍCULO TERC ERO.- ENCARGAR al Gerente de Desarrollo Humano, Social y Económic o,
efectuar el seguimiento y monitoreo al presente apoyo social, debiendo de informar de los resultados
obtenidos al Concejo Municipal.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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