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ACUERDO DE CONCEJO N" OO42O2O.MDCC

Cerro Colorado, 15 de enero del 2020

vtsTos:
La mocjón propuesta en Sesión de Concejo ordinaria N'001-2020-MDCC de fecha 10 de enero del 2020 sobre apoyo

social a favor de la señora Paulina Rodríguez l\¡anutlupa.

CONSIDERANOO:
Que, la lvunicipalidad mnforme a lo establecido en el articulo 194'de la Constiluc¡ón Polílica de¡ Estado y los artículos

I y ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de l\¡unicipalidades - Lsy 27972 es el órgano de gobierno promotor del desarollo
local, con personeria jurid ica de derecho público y mn plena capacidad para el cumplimienlo de sus fines, que goza de autonomía
politica, económica y administrativa en los asunios de su competencia y lienen como l¡nalidad la de representar al vecindario,
promover la adecuada prestación de los servicios púb¡icos y el desarrollo inlegral, sostenible y armónim de su circunscripción.

Que, con fecha 22 de julio del 2019 ingresa por mesa de parles de la Municipalidad la solicitud presentada por la
señora Paulina Rodriguez Manuttupa por la que solicita apoyo con triciclo ya que el que l€nia lo perdió en el operativo del sábado
15 de junio del 2019, ya que éste bien le servía para vender com¡da y poder lfabajar, siendo ese su único sustento.

Que, mediante informe social N'012-19/TS-CRFÍ/0BS-GDS-IVDCC de f€cha 30 de septiembre del 2019 se
recomionda atender la solicitud de la señora Paulina Rodriguez l,4anuttupa lo que le permitirá mejorar su situación económica a

través de su negocio que es la venla de comida.

Que, mediante Hoja de Cmrdinación N' 605-2019-|\4DCC-GPPR de fecha 22 de noviembre del 2019 el Gerente de
Planifcación, Presupueslo y Racionalización señala que para el apoyo solicitado existe una disponibilidad presupuestaria de

hasta S/. 680.70.

Que, con conocimiento de los miembros del Conceio Municipal, luego del debat€ sobre el asunlo materia del presente,

POR UNANIMIDAD, se emite elsiguientei

ACUERDO:
PRlfrlERO: APROBAR el apoyo soc¡al a favor de la señora Paulina Rodriguez l\4anuttupa consistente en la adquis¡ción

y entfega de un t ciclo, considerando la disponibil¡dad presupu$tal otorgada por ol Gerente de Planificación, Presupueslo y

Racionalización medianle Hoia de Coordinación N'605-201g-IVDCC-GPPR de hasta Si. 680.70.

SEGUNDo: ENCARGAR a la cerencia de Desarrollo Social el cumpl¡miento el cumplimiento del presente

Acuerdo, bajo responsabilidad y conforme a Ley.

REGiSTRESE, c0MuNlouEsE y cúfitplAsE.

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fa\ 054-254776
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