
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA},IBAYEQUE

ACUERDO DE CONCEIO Na.135 /2018-MPL.

Lambayeque,2l de Diciembre de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:
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Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 1940 de la Constitución Politica del Perú

modiflcada por la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo ll del Titulo

Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y

Distntales son los órganos de Gobiemo Local y tienen autonomía politica, económica y administrativa en los

asunlos de su mmpetencia.

Que, mediante Nota de Envio N. 6102-2018 de fecha 14 de mayo de 2018, la adminiskada

Consuelo Elizabeth Ucañay lturria, solicita apoyo económico por la suma de S/, 4000,00 soles, para solventar

gastos de OUIMIOTERAáA, por cuanto padéce de enefermedad cancerígena de mamas, y que a la fecha

áe presentación del expedienie ha venido siendo apoyada por sus familiares y vec¡nos, por no contar con los

recursos económicos que demanda el proceso para controlar su estado de salud

Que, mediante proveido N. 116,1/2018.GPP de lecha 232 de mayo de 2018, el Gerente de

Planeamiento y Presupuesto dispone la emisiÓn de certificación presupuestal por la suma d9 s1:^2999-00

soles, conlorme se puede veriflcar en el expediente, la certificación de crédito presupuestario N'00952,

remitido mediante informe N' 048/2018-MPL-GPP-SGP de fecha 24 de mayo de 2018'

Que, mediante lnforme Social N' '183-18-BS-GRH de fecha 05 de junio de 2018, se concluye

que la administrada es una persona que tiene 60 años de edad, su situaciÓn socioeconÓmica es baja, con

latuO ¿áter¡ora¿a, ingreso iniuficiente, escaso apoyo familiar e institucional, precisando que se puede brindar

apoyo de acuerdo a lo que estipula nuestra institución.

Que, mediante lnforme N' 270/2018-MPL-BS-GRH, de fecha de junio de 2018, emitido.por el

sub Gerente de Tesorería, indica que si es posible atender Io solicitado a través de subvención emnÓmica,

previamente autorizado por el conceio municipal.

CabeprecisarquealafechaseencuentravigenteelmemorandoN.039/2018-MPL-GM,de
fecha 18 de Julio de iO1B, que dispone la suspensión de apoyos sociales, salvo los que sean evaluados por

e*"igencia por el concejo municipal, sin embargo se considera que el pedido previamente :::^tT]f::d,:l*
ru O."rJ..t o mn r. final¡áa¿ Oe ¿óteiminar sl es'elevado al concelo municipal, por cuanto el caso está referido

a una persona que requiere ser atendida con quimioterapia'

oue,mediantelnformeLegalN.63l.20lS-MPL-GAJ,elGerentedeAsesoriaJuridica,opina
que el expediente üa analizado por el deipacho de Gerencia l\,lunicipal, con la finalidad de determinar si es

Jl.rrOo i Co*.io Municipal para que, de ácuerdo a las atribuciones establecidas en el articulo 9' de la Ley

;¡nl2:tiu órgan1.. o. rr¿inclpamloás, ¿eterminen si aprueban o no el apoyo económico por el monto de

s/,2000.00 soles a favor ¿u l, .|."--ionrr.lo Elizabeih ucañay lturria.Por su parte mediante froveido

N..lg33/2018_MpL-CM, et Cerenü ürn[lput, O"r,u, el expedienie para que sea tratado en el Pleno del

Concejo MuniciPal.
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POR CUANfO

Estando a los fundamentos expuestos y a lo normado por los articulos 9', 11', 17',39'y 41'
de la Ley N'27972,Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su Vigésima
Quinta Sesión Ordinaria de fecha 20 de Diciembre del 2018, cuya Acta es copia de lo tratado conforme lo

acredita el Secretano General interviniente, con el voto a favor de los señores reg¡dores: ¡/ónica Giuliana
Toscanelli Rodriguez, lván Alonso Man Herrera Bernabé, César Antonio Zeña Santamaría, Augusta Ercilia

Sorogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Victor Manuel Suclupe Llontop, Francisco Javier
Mesta Rivadeneira, Armando Rivas Guevara, Carlos Augusto Diaz Junco y Joaquin Teodom¡ro Chávez
Siancas, con ausencia del regidor Miguel Angel Ydrogo Diaz, y con dispensa del trámite de leclura y

aprobación delActa y por UNANIMIDAD.

SE ACORDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el apoyo económico solicitado por la Sra. Consuelo

Elizabeth Ucañay ltunia, por la suma de S/. 2000.00 (Dos Mil Soles), conforme a la Certifcación de Crédito

Presupuestario N' 00952, para solventar gastos de QUIMIOTERAPIA.

ARTICULO SEGUNDO: DISPoNER, que Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Administración y

Finanzas y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, adopten las acclones administralivas necesarias para la

ejecución del Acuerdo Aprobado y su remisión a las lnstancias Conespondientes.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

DISTRIBUCION:
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