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de fecha 26 de Junio dél año 2017'
eno deL Conceio [¡unic pal en Sesión Ordina¡ia N" 13-2017
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nción en favor de la esludiante Rosa Gabriela lvegarejo Rodrlguez,y;
CONSIDERANDO:

Polilica del Perú y articulo
la
Oue' de confomidad con lo dispuesto en el adiculo 1940 de Constrtución
las [4unicipalidades son Órganos
ll del Titulo pfeliminar de la Ley No 279i2 Ley Orgánica de irlunicipalidades,

en los asunlos 0e su
y
de gobierno local que gozan de autonomia polÍtica' económica adrninistraliva
en la lácultad de
radica
para
las
Municipalidades
qu" L óonslitución estabioce
üt'p"tun.¡" u.

"urono'ii"
alotdenamiento juridico;
aclos de gobierno, ad;inislralivos y de administraciÓn, con sujecón
Decrelo Legislativo N' 1272 e¡
oon
Que, la t-ey oet eroceáim-ienio Á¡itinisttatiuo cene¡al' modificada
peliciones
de gmci' eladminlstrado
lár
su aliculo 1li" de Ía Ley N" 2i444previene que por lafacullad de forrñu
o a su l¡bre
s!
discrecionalidad
puede solicilar altitubr¿e la entida¿ competente la emisión de un aclo sujelo a
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pedido, salvo
t.."'.+n.comounaDetE|Óoen|nteféspadlcu|ar;fren|eaes|apeticón,|aautorjdadcomunicaaladmi¡istrado|aca|ldad
direcramente medianls al preslación efectiva de lo
,X. 'C i;;ói" üb;"[;ü; t ;, atendido
aceptación' este derocho so agola con su
. rutB0
*.9Éii"po"'"i¿n *pr"* o. l, ley que prevee una decisión formalpara sureconocidos
por la constltLrción Polilica del
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Educativa Nlesira Señofa de la
Que, con Oficio N" 247-2017'DIENSA la direciora de la Institución
oo'ú'JapÓñ'Perú oara-la-alumna
As-nc,ón, Lic. Katia Messa fi,4eza ioricta apoyo con un oasare
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ganaoora
0e rd v
l¡elga ejo Rodrlguez llegranle del eq' oo de |a insLiJción nenc'orada anler¡orrenle
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por ra universldad cátólica san Pablo,
ólirr'i,il ¿"-iiii,ti." p"",á ei"or"*i - oRE 2016 orcanizada
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en al l¡unda Robocuo J'^|or er ¿ calegor:¿
l¡-v -Rooocuo
nsl'tucon que nasoo sel"aao:tct pu'u t"p'"t"'t"'¿
Onstage" a rea'lzarse en la c'.oadde Nagoya en elEslado de JapÓ^;
' c-1",'{
el Gerente de Planificación' Presupuesto y

Que, mádiante Proveido N" 068-2017-MbÓC/GPPR
cuenta.lo solicitado', as1 como la
nac¡onal¡iáclln, cPc Roñald Neslor Jihualanca Aquenta lonando en
po, la Sub Geréncia de Logislica y AbastecimÉnto' luego de efectuada-la-rcvislon
a"iáiO"
^del
"1""ü"0" iür il"ó" i.ii¡." qte es pósible aiendet parcialmente dicho apovo' olorgando para ello
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[4e.!are,o Rodriguez es vecin¿ oeld slllo de Ce-o
Conceio l¡unicipalen Sesión Extraordinaria N0
QLle, pueslo asi de conoc mpnto oe Los miembros del
que nos ocupa, con.la fespectNa
ls_zotr Je i;itla zo ¿e ¡unio det 2017, tuego del debate sobre el asunto
yenesl cla aplicación de la Ley N" 27972 Lev
¿i,o*," ¡t l.
v.probación dolada p;r LNANIMIDAD,
Orgánlca de Municipalidades, se emile elsigu¡enle:
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ACUERDO:

pmueno.- ¡PRoBAR el apoyo económico solicitado pof la Die"t"':!:
]'ll*lY:::
sanoo o" la Asunc.Ó- Lic Katia lvessa veza a lavor de la estudiante RosA GABR'ELA
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pasaje Perú- JapÓn-PerÚ' conlome
:LGAREJO ROORIGUEZ, hasta porun nonto del200/0 deL costo tolal dol
cotización rcmúida por la Sub Gerencia de Logislica
-ENCARGAR a É Gerencia de Desarrollo social Ge*l"r? d:19i1ll:t':^Y
social
o"t ot"."nr" ucuedo oe concsjo nun:c pal' oebiendo la Gerencia oe Desarrollo
i"noiiii"nra oitlq".to praclcado. co1la doc,menlacrÓn suslenlalor'a corespondienle
-u"ion
a Secfetaría Generalsu notifcaciÓn y archivo conforme
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