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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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invocadas y dar cumplimiento al presente`Acuerdo.

(i(:S,',Ill,I,)((,;,,:#i[.,r,%,,,,,:,,,,,`,(,,,,!

"Afodeiha,Li^A=ha,corfuovLovcorrapcdryLovlyxpwhdna;'

E_CUE:RDO PE: CZONCE:.IO N° 082-2019-M_Pip

Pomabalnba, 21 de mayo de 2019

EL CONCE]O PROVINCIAL DE POMABAMBA

VL±S±Q: En Sesi6n Ordinaria de Concejo N°  11-2019 de fecha 21  de mayo del 2019, y;

CONSIDE:RANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n Politica  del  Peru,  modificada  por la  Ley  de  Reforma
Constitucional  N°  30305,   establece  que  las  Municipalidades  son  6rganos  de  gobierno  local  con
autonomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  en  asuntos  de  su  competencia,  concordante  con  el
Articulo 11 del Titulo Preliminar de la liey Organica de Municipalidades -Ley N° 27972;

Que,  el  articulo  39°  de  la  hey  N°  27972  -  Ley  Organica  de  Municipalidades,  establece:  "log
C~o^r.C^e.]±o^S.T_u.nl±¢_i.p_aL1_e~s_=,i_a:=€_I_5rsiunciones.de_goblerliromediantelaa|;robaciiri'i€-a;6-e=-a-nza-s-i
acue.rdes. tos. asuntos .aF!mlnistrativos concernientes a su organizaci6n inte;na, los resuelven -; i;:vii;i:e
resoluciones de concejo".,

Que,  el  articulo  41°  de la hey  N°  27972  -I.ey  Organica  de  municipalidades,  establece:  ``4os

?,c^u.=.r^d,o^s..s_a.r£.:.e_51±s_i3Te_s.,__T_i_I.:r}a.elcencFj?,.r¢i?rid=sa:asuntosespscincos-d±-i-irt-i-I-i;;iibi::,v_e_c.i_n±_3. ±i_a.=f.i_tr=ional, qu= expresan }a volunlad del 6rgano de gobierno iara pracli-==;i;a-ire:ir;:i6
ac:to o sujetarse a una conduc:la a norma lnstitucional".,

Que,  mediante  Oficio  N°  194-2019-MPP/C"/GSSDEMA-a,  de  fecha  20  de  mayo  de  2019,  el
Gerente de Servicios Sociales Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, hacer llegar el Formato Unico
de Tramite, presentado por la Sra. Agripina Yupanqui Pinedo con DNI N° 32610193, solieitando apoyo
econ6mico para su hija ]aneth Vanessa jaramillo Yupanqui con DNI N° 71445618, que ha sufrido fractura
de columna y cerebro y es necesario terapias de rehabilitaci6n.

Que,enSesi6ndeConcejo,N°11-2019,defecha21demayode2019,seacord6otorgarelapoyo
econ6mico  a  la  Sra.  Agripina  Yupanqui Pinedo,  madre  de  la  ex  -  trabajadora  Srta.  Taneth ]aramillo
Yupanqui, la cantidad de S/3,000.00 (tres nil soles con  loo/00 soles), que luego del accidente sufrido
en el meg de febrero, en el viaje hecho en la empresa Renzo, ya que el SOAT, no cubre el tratamiento
de rehabilitaci6n se hace necesario otorgarle dicho apoyo.

Que,  estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOT0 UNANIME A FAVOR, y de
conformidadconlodispuestoenelArt.41,delaLeyOrganicadeMunicipalidadesN°27972yalamparo
del Art. 63 del Reglamento interno del Concejo, con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del
Acta, se adopt6 el siguiente;

ACUERDA:

EBEfcuI-O PRIMERO.~ APROBAR el apoyo econ6mico con la cantidad de S/3,000,00 (tres inn
soles  con  loo/00  soles),  a la  Sra.  Agripina Yupanqui Pinedo  con  DNI  N°  32610193,  madre  de  la  ex  -
trabajadora Srta. ]aneth }aramillo Yupanqui, quien sufri6 un accidente vehicular en el mes de febrero
(fractura de columna y craneo), en el viaje hecho en la empresa Renzo, ya que el SOAT no cubre dichos
gastos de terapias de rehabilitaci6n

ARTiculio SEGUNDO.-ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administraci6n y
Finanzas,   Gerencia   de   Planificaci6n   y   Presupuesto,   Gerencia   de   Servicios   Sociales,   Desarrollo
Econ6mico y Medio Ambiente,  demas dependencias para su procedimiento de acuerdo a las normas
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