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MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO N" O26 .2021.MDCC

Cerro Colorado, 05 de mayo del2021

EL ALCALDE DE LA UNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANÍO:
El Concejo de la ltrlunic¡pal¡dad Distrital de Cerro Colorado, en Ses¡ón Ordinada N' 08-2021 de fecha 30 de abril

del 202'1 trató la moción de apoyo a favor de la señora Margar¡ta Chusi Accha.

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad conforne ¿ lo establecido en el articu¡o 194' de la Consütuc¡ón Politica del Estado y los

articulos I y ll del Tftulo Preliminar de la Ley orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades - tey 27972 es el gobiemo promotor del
desanollo local, con personeria juríd¡ca de derecho público y con plena capacidad para el cumpl¡m¡ento de sus fines, que
goza de autonomia polit¡ca, económica y admin¡strativa en los asuntos de competencia y tienen como finalidad la de
representar al vec¡nd¿rio, promover Ia adecuada prestación de los serv¡cios públicos y el desarrollo integral, sostenible y
amónico de su circunscripción.

Que, el numeral 2,4 del articulo 84" de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Munic¡palidades establece como
función exclusiva de las Munic¡palidades D¡sfitales: organizar, administrar y ejecutar los programas locales de as¡stencia,
protecc¡ón y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con d¡scapacidad
y otros grupos de la población en situación de discriminac¡ón.

Que, med¡ante escrito presentado a la Municipalidad el 18 de d¡ciembc del 2020 con regisfo de támite
documentario N' 2012'18V67 la señora Margarita Chus¡ Accha, solicita apoyo a la Municipalidad para la compra de
med¡camentos ya que padece la enfemedad artiüs reumatoide juvenil y es una pecona en situación de pobreza.

Que, de acuerdo al intome social N' 056-2021/DKZS-TS-SGM0H-GDS-MDCC, de fecha 25 de marzo del 2021,

la señora Margarita Chus¡Accha , habitá en la casa de su hermana Inés Coa Acchajunto a su hermano Florencio Ccoa, ya
que no cuenta con domicil¡o propio, debido a la enfermedad degenerativa que padece requiere med¡camentos de alto
costo, y no üenen los recursos necesarios para cubr¡rlos a pesar de que se encuentra afiliada al SlS, por lo que se
recomienda apoyar a la solicitante; ds igual forma la Gersnte de Desano¡lo Social mediante informe N' 143-2021-GDS-
MDCC sug¡ere proceder con elapoyo solic¡tado.

Que, med¡ante hoja de coordinación N' 183-2021-MDCC-GPPR de fecha 09 de abril del 2021 el Gerente de

Planificación, Presupuesto y Rac¡onal¡¿ación señala que el apoyo puede ser atendido hasta por el importe de S/.377.00,
para la adquisición del medicamento Kenadolde 50 mgisml.

Que, con conocimiento de bs m¡embros del Concejo Mun¡cipal, con el informe favorable de la Gerencia de

Asesoría Jur¡dica PoR UilANI IDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
ART¡CULo PRI¡|ERo: APROBAR el apoyo social a favor de la señora Margarita Chusi Accha para la

adquis¡c¡ón del medicamento Kenadol de 50 mg/sml hasta por el monto de S/. 377,00 (TRESCIENToS SETENTA Y SIETE

coN 00f00 SoLES) de acuerdo al informe social N' 056-2021/DKZS-TS-SGMDH-G0S-MDoC, ¡nforme N' 143-2021-
GDS-MDCC de ¡a Gerente de oesanollo Soc¡aly la hoja de coordinac¡ón N' 183-2021-MDCC-GPPR.

ARTICULO SEGUNDo: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Desanollo Soc¡al elcumDlim¡ento del oresente Acuerdo

conforme a Ley.

REGÍSTRESE, CO[IUNIOUESE Y CÚMPLASE.
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