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Creado por Ley N° i212o de fecha 21 de febrero de 1861
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AGUE:RDO DE: CONCE:_T0 N° LOT-2019-IVE±±
Pomabamba,12 de junio de 2019

I:L CONCI:]O PROVINCIAL DE POMABAMBA
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 13-2019 de fecha 12 de junio del 2019, visto el Informe 742019-MPP/GATR, de fecha 17 de mayo de 2019, emitido por el Gerente de Administraci6n, Tributaria y
Rentas, y;

CONSIDE:RANDO:
Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perti, modificada por la I.ey de Reforma
Constitucional N° 30305, establece que las Municipalidades son 6rganos de gobierno local con
autonomia politica, econ6micai y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades -l|ey N° 27972;

Cue, el articulo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. establece: "Los
C~o^=.C^e.]£^S.T~u~ni^C.i.PLa.1_e_s^e]]±{S=_I._sE5__i_uF€iones.cle.gobierlieomeFliapt.el.aa|;ropaci6ri.iE-6;6-eL-a-REa-:i

=sr_e,rFes. IIos,
asuntos.agministratiiios concernient€s a su organizac:i6n into;na, las resu6iv=ri -;-ti=ivii=;a;e
resoluciones
de concejo".,
zJ

=P

Que, el articulo 41° de la hey N° 27972 -hey Orginica de municipalidaLdes, establece: "tos

a.C^:=.I.a,o^S 3s_o^n3.S.e_s±s_i3.ne=,. _qr_e_ I.3==.el cencFj?,.reirpridals a. asuptos esp:cmcos -dr: iir{€r-€= -i;iibiiE;i,
V_e_C.1gnfl_p_:i_|5!.i_trsler=1,qu=e:apresanlarolp.ntiq-de_I..6rganodegobiemo±arai;=€tiEc=;i;aireEmir;:i6
aic:to o sujetarse a una c:onducta o norma institucional".

Que mediante Informe 74-2019-MPP/GATR, de fecha 17 de maya de 2019, el Gerente de
Administraci6n, Tributaria y Rentas, ¢etalla: que, segiin la directiva del uso, manejo y control de rondo
fijo para caja chica, el cual precisa que los procedimientos para la corrects utilizaci6n y racionalizaci6n
del uso del dinero en efectivo para obtener en forma oportuna los gastos menores, urgentes y no
programables en concordancia a la normatividad vigente, al haber sido observado improcedente el
apoyo y/o donaciones a terceros, solicito se trate en §esi6n de concejo, el apoyo solicitado por el Sr.
Macario Villanueva Alvarez con DNI N° 32609270 y de la Sra. Sofia I.6pez Acero con DNI N° 42034379.

por tratarse de dos casos indistintos por salud.
Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME A FAVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la liey Organica de Municipalidades -IIey N° 27972, con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

AGUE:RDE:

anTfcuLo

PRIME:RQ_.-APR0BAR otorgar en calidad de apoyo por a,mica vez al Sr.

MacarioVillanuevaAlvarezconDNIN°32609270,elmoatodeS/.ZOO.00(doscientosy00/100soles)par

haber sido operado su menor hijo y tener que ir a su pr6xima cita m6dica, y a la Sra. Sofia I.6pez Acero
con DNI N° 42034379, el monto de S/.200.00 (doscientos y 00/ 100 soles) por tener que llevar a la ciudad
de Lima a su menor hijo a su terapia por padecer de discapacidad severa.

Admini§tpa=i';#i2anEa=,RG%rEeEc?a.`de¥i::JFcf£]¥:SyEpraes:;ueGs:::%C::en¥[:nice`Psae]iv]8[::eg:::a,eds:
Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente y demas dependencias de la entidad Edil para el
cumplimiento del presente Aouerdo.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
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