:1JC-',

J'-J! ?'LID:rb Di'''i !'J i

-:-

CliRr=to CO:LO'LR-I!'ü
D i-:, tl LL..-a-'

"-t:-:.-

lcuEnoo

oE coNcE¡o tvtuNtctpl- x"

3l

-eot

er'locc

Cero Colotado,
COLOFIADO
EL ALCALDE DE LA MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE CERRO
POR CUANTO:

de

en Sesión Ordinada
El Conceio Municipal de la Municipaüdad Distrital de Ce¡to. Colo¡ado por el señor Dionicro
efectuado
pedido
el
trató
con""¡o Ñ; éi-iore-lrocc^¿" r""r," oTá" ü""o del2016'
favor de sus hijos Brehme Aot}rorry
y otros' en
Eloy Mamani Ma¡a sobre aPoyo sotida¡io con medicameotos
y Miriam Abigail Mamani Valdez; Y

CONSIDERANDO:
y
de gob-iemo, )ocal con auronomia poütica' econóntca
Que, la Municipatrdad es un órgano
de
la
194"
lo dispuesto 9or. eJ fniculo
adminisuativa en los asuntos ¿" ," tJt"P-t€ttiu de ánformidad^con
de MunicipaLidades;
OrgárLi-ca
Ley
N"
27912
p"U¡"a
Ley
pir
la
y
,e
rige
netu
del
C""r¡*.i."
la Ley N" 2'79'7i l-zey orgánica de .M.,1'r'':p^uo'o:t'.lt:
+i'a"
lo
prescribe
según
QLre,
"rt"'ÍiJ"
a asuntos especiEcos de interés púbüco' veonat-o
acue¡dos son decisiones que toma el Concejo, referidas

irrito.iottA qrr" expresan
a

Ia

acto o suletarse
voluotad del ó'gano de gobiemo para practicar un detetminado

ura conducta o norma institucronal;

et su attículo 9 numetal 25' prescribe que
s,Ley N'
Que, la Ley Orgáoica de XÁrnicipaüdade
.27912'
en uso de bienes muebles e i¡muebles de
1"
cesión
o
es at¡ibución del Conceio Mu,,icipal aptoÉ"' u do"""iá"
la venta de sus bienes en subasta
a"
it1irit"' o po""d" sin 6nes de lucro y

i;;;;;;d"d
Púb[ta

,"*ffi;

"f"".i

"",iaia"t

de Municipalidades' las. municipaliclades
según prescribe el atículo 87 de la Le,v orgáaicapodrán ejercet oüas
su 6¡ de atende; hs oecesidades de los vecinos'
pro,rincialis f ar.k,"r"., P"r"
"TPlit
en leyes especiales' de acuerdo
ley
o
1"
preseote
ñ¡nciooes v compet"r,o"a ,ro
"rl
oüos
"sp""i6t"ln"ot"
"a,"o'""id^
y competencias oo estén reservadás exPresameote a
di"t'"t ñ-"ii""t
,*Jr
"i"rü*á"í"1;;";;
oreanismos públicos de nivel regional o nacional;
Eloy Mamani
"'"-""^"ó;, ;;;;Ñ;
Ñ. teozTt:zl ¡i fecha 11 de feb¡ero del 201ó, el s¡. Dionicio
hijos Btehme
sus
y
otros'
de medicame¡tos
Para
Mayta, soücita se colceda apoyo soüdarió pa¡a comPra
anemra
grave'
poütlaumalsmo
cta¡reano
¡"íi."y ü"-^"i Valde, quien padece de iraumatismo encéfalo
Valdez;
estado vegetal; y Miriam Abigail Mamani
agud.a,

q.,",

TEC Grave enco¡üándo*

;;"dt

quien
t-¡;;ú;cáncer de Piel;
t*"" padece

"o ""-u ""

del 2016' la Ge¡encia
i,ir*." N" 45-2016-GDS-MDCC de fecha 02 de matzo
de 5 miembros' de los
familia¡
.ol"it-t" padre de famiüa con urla carga
Desa¡¡ollo Social indica qt
de

de

"t
" "f
lo!1121.es
con vivie¡da ptopia, la situación
cuales ftes de sus miembros están enfermo;, no cueota
Valdez
Mamani
que
Brenhe
hiio
su
¿
debido
*g""te ¡ecesidad
preocupa¡te y se encuentÍa
caída
a
u¡a
debido
del 2015
",,"t ","Jo-l-"
-", ¿. ¿ia.mbre
de 2g años de edad se encuent¡"
"l
Craneano'
".g.l"i".-áJ"
Encéfalo
""'"T"al
diug"ostitáttdosele T¡aumatismo
Jt"¿t
-rtCü"iu¡'u";'hem"atoma
de cabeza de segundo piso ¿" r"
cerebrales

""*
poütaumatizado grave' anemia "ü¿l'
pást'"do
múltiples; quedando

"n

t'--";

""-"tt,"nt"
r"
d";;,"-"
""r"'i''''"üJ;iuPol
úl'i ^¡lÁi¿
r,i;o r'-u;i
normal; asimismo,
"
""
t;t;t
descooociéndose los motivos y ó ;;t;;

;.;;;l;;

lamin¿t' contusiones
.subdu¡al
Mirian Abigil Mamani Valdez
hija
su
modo'
del mismo
de fo¡ma
que no le permite desar¡oüa¡ sus actividades

gtj""'

át ze

se le

h'

cortado el habla desde hace 5 años

^aoitatamiento alsuno; la mad¡e de famüa no
ll"*

"o
el único que
que se encuentrao enfermoJ; siendo el padre
t¡abaia por esta¡ al cuidado y atención de sus hijos
que elecrua percibiendo
h¡ináa J sustento famüar debido a los ttabajos eventüales

i :"1i",1:t:11":i:
que requiere el tratamrento pata ra
;"ü; ;.i;f"i;. vital que no 1" p"t'nit" costea¡ los rn"ditotn"tttos
tecupención
'""-*'-[., de su hiio; L,fo,in" N' 50-2016-GDS-MDCC' Ia Gerencia de Desatrollo Social inüca que et
-"afri,t"
touaioao" utcie¡rde a la suma de S/ 2'559 80 Nuevos
d; lo;;;;;t""iot
monto requerido paro 1"
y a ros
"o-P,"
H::'. ;H;;-;"ffi;á"-"""-"ii.-"ii"¡"-"" N. oro-zoro rS-CAM-SGMDS-GDS-MDCC
documentos y recelas que en este se adiuntan;

t

:aria o tlelEaf
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Que, mediante Infotme No 039-2016_MDCC_Gpp\ el Gerente de planificación, presupuesto
y
Racionalizacióo, indica que habiéndo¡e
utr" ,"oiJái á"rl-""*p"*,. a.,tortzado ar püego, se ha
determinado que se cuenl con el crédito "r".to"ao
ptesupuestado necesatio pa-ia atender el apoyo solicitado,
existiendo
la disponitüdad presupuestal hasta por l"iu-"
¿" S/. Z,SS9S0 a;[;Po¡ estas consideraciones y estando al Acuerdo
nOn UNANIMIDAD, el Concejo
Municipal en sesió¡ o¡dina¡ia de toncejo No 05-2016-r.D¿'c;
"aopt"Jo
rl.rr"
oe ¿" Matzo del 20'16, co¡ ra
dispensa de la lectura v aprobación del Acra y
eo eiercicio de la,
.Járr". qo" r. confrcte ra r*y No 27972
I-€y Orgánica de Municip^alidades emitió el siguiené:
"Li

ACUERDO

., ., Aojgg!-OIB!!4Egg¡

ApROBAR la solicitud de apoyo peticionado por el señor Dionicio
in'el Inform" N. go-zore -coi¡óit,
el apoyo h.asra.por ü suma de S/.2,559.80 S"1"",;;;i;".-i
i,r¿"" t" Gerencia de planificación,
*-:!:i:lo"
Presupuesto y Raoonalización en el Ioforme
N. 039_2016_í4DCC_Gpp\ por la ¡azones ._p";;;i';
parte
-tr'loy Mamaru Mayta para ra compra de los medicamentos
desctitos

consideativa de este acuerdo.

SEGUNpgT ENCARGAR a la Getencia
_^,,iTTIC;UL9
mecl¡camer¡tos
desc¡itos eo el i¡for¡ne
cortespondientes para el logo de dicho 6n.

de Dcsarollo Social, la compra de los
respectivo; debiendo efectua¡ las acciones administ¡ativas

AEI-CIJLO T=RCE|O: ENCARGAR a las Unidades Orgánicas compete¡tes
el

^ _,,
cumpl.Íruenro
de lo acordado y a Secretatía Genetal su notificación
conforme a ley.
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