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ACUERDO DE CONCETO N° 092-2019-MPP
Pomabamba, 24 de mayo de 2019

EL coNCEjo pRovlNCIAL DE roMABAMBA
¥I_flo_: E:n Sesi6n E:xtraordinaria de Concejo N° 09-2019 de fecha 24 de mayo del 2019, y;

CONSIDE:~_Q_O_:
Que, el articulo 194° de la Coustituci6n Politica del Perti, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional N° 30305, establece que las Municipalidades son 6rganos de gobiemo local con
autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el
rticulo 11 del Titulo Preliminar de la I-ey Organica de Municipalidades -hey N° 27972;
Que, el articulo 390 de la lley N° 27972 - I-ey Organica de Municipalidades, establece: "Los

concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobaci6n de ordenanzas y
acuerdos. Ijos asuntos administrativos concernientes a su organizaci6n interna, los resuelven a traves
de resoluciones de concejo";
Que, el articulo 41° de la Ley N° 27972 -ljey Organica de municipalidades, establece: "Los

cuerdos son decisiones, que tome el concejo, referidas a asuhtos especificos de il`ter6s ptiblico,
ecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de gobiemo para practicar un
eterminado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional";

`,:,.-/.''-

Que, mediante con Informe N° 105ngo 19/MPP/GM/GSSDEMA/ULE/I, ¢e la oficina de la Unidad
LLocal de I:mpadronamiento, informa sobre la situaci6n socio econ6mica qe dicha sefiora, que fue
diagnosticada con un tumor maligno de piel del miembro superior incluidc) e| hombro, raz6n por la cual
el hospital de Pomabamba la refiere al hospital Cayetano Heredia para su intervenci6n quinirgica,
debido a que la Sra. Anacleta no cuenta con los recursos ecQn6micc>s necesaLrios para poder realizar el
viaje a la ciudad de Lima, Ia oficina de ULE recomienda brindar el apoyo\ soricitado para la Sefiora
Anacleta Bolo Moreno por el monto de S/. I ,000`00 (un nil con loo/00 soles),

Que, en Sesi6n de Conceio Extraordinaria N° 09-2019, de fe ha 24 de mayo de 2019, se acord6
APROBAR el apoyo econ6mico solicitado por la Sra. Anacleta Bo|o Moreno con DNI N° 490237314, por
el monto de S/. I ,000.00 (un nil con loo/00 soles), transferida al hospital Cayetano Heredia de la Ciudad
de Lima, para una intervenci6n quir`irgica del miembro superior incluido el hombro.
Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VO'I'O UNANIME A FAVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la Ley Orgarica de Munictpalidades N° 27972 y al amparo
del Art. 63 del Reglamento interno del Concejo, con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del
Acta, se adopt6 el siguiente;

flcuE:RDA:
ARTicuLO PRIMERLQ.- APROBAR el apoyo econ6mico solicitado por la Sra. Anacleta Bolo
Moreno con DNI N° 490237314, por el monto de S/.I,000.00 (un nil con loo/00 soles), transferida al

hospital Cayetano Heredia de la Ciudad de liina, para una intervenci6n quirirgica del miembro
superior incluido el hombro.
ARTicuI-O §E:_CL|lBEBQ.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administraci6n y
Finaneas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Servicios Sociales, Desarrollo
E:con6mico y Medio Ambiente, demds dependencias para su procedimiento de acuerdo a las normas
invocadas y dar cumplimiento al presente Acuerdo.
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