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a_CUE:RDO DE CONCE:_TO N° 075-2019-Mpg

Pomabamba, 21 de mayo de 2019

EL GONCEjo PROVINCIAL DE POMABAMBA

VISTO: En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  11-2019 de fecha 21  de mayo del 2019, el Formato
Unico de Tramite, con Tramite Documentario N° 5054, de fecha 02 de mayo de 2019, Informe N° 267-
2019-MPP/GM/GSSDEMA-G,  emitido  por  el  Gerente  de  Servicios  Sociales,  Desarrollo  E:con6mico y ,
Media Ambiente, de fecha 08 de mayo de 2019, Memorandum N°  1013-2019/MPP/GAP,  de fecha  15 de

ayo  de 2019,  emitido por el  Gerente  de Administraci6n y Finanzas,  Informe  N°  239-2019-MPP/GPP,
itido por el Gerente de Planificacion y Presupuesto, de fecha  15 de mayo de 2019, Informe N  1051-
19-MPP/]A, de fecha  16 de mayo de Z019, emitido por el jefe de la Unidad de Abastecimiento, y;

CONSIDI:RANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del  Perd,  modificada  por  la  I.ey  de  Reforma
Constitucional  N°  30305,  establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobierno  local  con
au(onomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia,  concordante  con  el
Articulo 11 del "tulo Preliminar de la hey Organica de Municipalidades -Ley N° 27972;

Que,  el  articulo  39°  d
conc:ejos  municipales  ejercen

No  27972 -  hey Organic
nciones  de  gobierno  me

unicipalidades,  establece:  "I.os
e  la  aprobalci6n  de  ordenanzas  y

acuel.dos. Los asuntos administrativos concernientes a su organizaci6n inteTna, los resuelven a traves de
resoluciones de conc:ejo ''.,

Que,  el  articulo  41°  de la Ley  N°  27972 -Ley  Organica  de  municipalidades,  establece:  ``Los
cuerqos _son doc:isiones,  que toma el concejo, referidas a asuntos espeaiticos de lnter6s pifelic:a,
cinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno para practical un deter.minado
to o sujetarse a una conducta a noi-rna instilucional".,

C)ue, con Formato Unico de Tramite, con Tramite Documentario N° 5054, de fecha 02 de mayo de
2019, la Sra. Maruja Dina Mufioz Cruz con DNI N° 44078367 , solici{a apoyo econ6mico para el tratamiento
de su menor hija que ha sufrido quemaduras de tercer grado.

Que,  mediante  lnforme N° 267-2019-MPP/GM/CSSDEMA-G,  el  Gerente  de  Servicios Sociales,
Desarrollo  Econ6mico  y  Media  Ambiente,  solicita  el  apoyo  econ6
tratamiento  de  la  nifia  Georye
quemaduras de tercer grado, q
jefe de la UI\idad liocal de  Empa

atzumi  Ramirez  Mufioz,  para  s
acuerdo  al  Informe  N°  087-2019

de  S/300.00  soles  para  el
miento  por  haber  sufrido

MPP/GM/GSSDEMA/ULE:/],  el
amiento,  informo sobre el estado socioecon6mico de la Sefiora

Maruja Dina Mufioz Cruz madre de la menor es de nivel PROBRE EXTREMO.

Que,  con Memorandum N°  1013-2019/MPP/GAP,  de  fecha  15  de  mayo  de  2019,  el Gerente  de
Administraci6n  y   Finanzas,   solicita   al  Gerente   de   Planificaci6n  y   Presupuesto   la   disponibilidad
presupuestal para el apoyo econ6mico de S/300.00 soles, de la sefiora Maruja Dina Mufioz Cruz, para
solventar los gastos del tratamiento por quemaduras de su menor hija de 6 afros en la ciudad de I-ima.

Oue,  mediante  lnforme N°  Z39-2019-MPP/GPP,  el Gerente  de  Planificaci6n y Presupuesto,  de
fecha  15 de mayo de 2019, remite el certificado de cr6dito presupuestario por S/300.00de acuerdo a lo
establecido en el articulo 41 ° del Decreto I-egislativo N°  1440 -Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de  Presupuesto  Publico  y  la  Directiva  de  Ejecuci6n  Presupuestaria  N°  00l-2019-EF/50.01,  aprobado
mediante  Resoluci6n  Directoral  N°  003-2019-EF/50.01,  el  cual  deriva  a  la ]efatura  de Abastecimiento
para su tramite correspondiente.
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Que  con Informe  N  1051-2019-MPP/]A,  de  fecha  16  de  mayo  de  2019,  el jefe  de  la Unidad  de

Abastecimiento, da su conformidad al apoyo econ6mico de S/300.00, segtin el Memorandum N°  1013-
2019/MPP/GAP.

Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME A F'AVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 y al amparo
del Art. 63 del Reglamento interno del Concejo, con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del
Ac{a, se adopt6 el siguiente;

ACUI:RDA:

apTlgpro rmTVIT9..-APROB_JIR el qpoyo econ6mico de S/300.oo soles a la Sefiora MarujaDina Mufioz Cruz,  madre de la menor Georyeth Natzumi Ramirez Mufioz de  6 afros de edad, para su
tratamiento por haber sufrido quemaduras de tercer grado, tratamiento que sera en la ciudad de Lima.

ARTctrlp SI:PUP.D9:- ENf:mG_AR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administraci6n y
Finanzas,   Gerencia   de   Planificaci6n   y   Presupuesto,   Gerencia   de   Servicios   Sociales,   Desarrollo
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