"Año de la Universalización de la salud"

}lcueráo de Concejo <M.unicipa[
:Nro. 018-2020-:M(J)J
Distrito de lte 16 de Septiembre del 2020

LA SE&ORA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE:
POR CUANTO.
EL CONCEJO MUNICIPAL,
VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 15 de Setiembre del 2020, la solicitud de
apoyo presentado por la Sra. Hilda Huichi Huichi, Informe N° 393-2020-SAUD-GDS/MDI,
Informe N°443-2020-GPPYR, E Informe N° 334-2020-GAJ-GM/MDI de fecha 10 de setiembre del
2020;
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194 de la Constitución Política del Perú, establece que los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo que
conforme al artículo Il del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
la indicada autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de vistos, el Pleno del Concejo Municipal ha
tomado conocimiento del apoyo solicitado por los deudos de quien en vida fue GERMANICIO
QUISPE RAMOS, quienes manifiestan "( ... )nos encontramos muy dolidos por la repentina e
irreparable pérdida lo que ha ocasionado una afectación a nuestra economía puesto que sumado
a las obligaciones económicas que habíamos contraído me deja en una situación de desamparo
en mi condición de viuda ya que mi esposo era el sustento económico de mi hogar y dada las
actuales circunstancias de la pandemia mi situación se agrava al no poder ni siquiera trabajar
( ... ).

Que, Juego de su evaluación y deliberación los miembros del Pleno del Concejo Municipal en
MAYORIA optaron por ABSTENERSE y con los votos a favor señores regidores CARLOS ENER
LAZARO ARENAS y JOSE ANTONIO SOTOMAYOR VICENTE, denegaron dicho pedido; por
consiguiente dicha decisión debe ser formalizada mediante el presente Acuerdo de Concejo,
Que, estando a las consideraciones antes expuestas y las facultades que confiere la Ley N° 27972
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- Ley Orgánica de Municipalidades, y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del
, acta respectiva,
'?\

¡ cORDÓ:
';RE ,R A �

'�

)

�;,;t:-,R'r-�ARTÍCULO PRIMERO.-DENEGAR el apoyo solicitado por la Sra. Hilda Huichí Huichí Viuda de
/ quien en vida fue Señor GERMANICIO QUISPE RAMOS.
TE.¿
-�
ARTÍCULO SEGUNDO.-ENCARGAR, a la Secretaria General, la publicación del presente Acuerdo

y a la Unidad de Informática y Estadística la Publicación en el Portal de la Municipalidad
(www.muniite.gob.pe).
REGÍSTRESE, CUMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

