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Que, de acuerdo a Io dispuesto en el artículo 194" de la Constilución política del perú
modificada por la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo ll de¡ Título
Preliminar de Ia Ley N" 27972 - Ley orgánica de Municipalidades, Ias lr.4unicipalidades provinciales y
Distritales son los órganos de Gobierno Locál y tienen autonomía política, económiia y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, el TUO de la LPAG señala en su artículo 12'1": " Por la facultad de formular peticiones de
gracia, el administrado puede solicitar.al titular de la entidad competente Ia emisión de un acto sujeto a su
discrecionalidad o a su libre apreciación, o prestación de un servüio cuando no cuenta con otro tiiulo legal
especifico que permita exigirlo como una petición de interés particula(. . . ),,.

Que, mediante Expediente de Registro N. 2679_2019, la señora SARA JOVANNA
GAMARRA ANGELES, quien en condición de hija del ex trabajador de la MpL, señor AUGUSTO GAMARRA
SANDOVAL, solicita al señor Alcalde de la Municipalidad ápoye económicamente a su padre para una
lntervención quirÚrgica, adjuntando a su expediente copias slmples de recetas médicas, informes de alta,
órdenes médicas para análisis e intervenciones.

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad,,

UE D o o 05 1 L,
Lambayeque, 22 de mayo 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, mediante lnforme Social N'80-2019-BS-GRH, la responsable de la Ofcina de Bienestar
que el señor AUGUSTO GAMARRA SANDOVAL, es un adulo mayor y tiene la salud

una situación económica baja que requiere apoyo económico,e

ial concluye
riorada, con

Que, mediante lnforme N'027212019-GAyF, el Gerente de Administración y Finanzas, señala
que de acuerdo a Ia disponibilidad, la entidad puede apoyar con S/. 800.00 soles, conforme a la disponibilidad
presupuestal establecida en la Certificación N'416-2019, emitida por la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, lacual establece la existencia del recurso necesario para poder atender esta solicitud.

Que, medianle Carta N'5'14-2019-l\¡PL-cAJ, el Gerente de Asesoría Juridica , precisa que la
presente solicitud es una petición de gracia, solicitada por una hiia de un ex trabalador municipal que atraviesa
una situación económica precaria y requiere apoyo económico para salir de una urgencia médica,
estableciendo que en el presente expediente se encuentran los requisitos exrgidos para el presente trámite:
lnforme Social, Certificación Presupuestal, constancias de padecimiento de salud, quedando en Ia capacidad
discrecional del Concejo Municipal su aprobación, recomendando que se remita al P|eno de Concejo para su
análisis y debate, cuidando que el apoyo que se brinde sea entregado al señor AUGUSTO GAMARRA
SANDOVAL,

POR CUANTO

Estando a las recomendaciones establecidas en el Informe Legal, y conforme a lo dispuesto
por los Artículos l, ll, del Título Preliminar, articulos 1 1", 12' , 17" , 39" ,41' y conexos de la Ley Orgánica de
l\4unicipalidades N" 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su Novena Sesión Ordinaria del 21 de
lVayo del 2019, cuya acta es copia fiel de lo katado conforme acredita el Secretario General interviniente, con
elvoto a favor de los señores reg¡dores asistentes: José Antonio Eneque Soraluz, LuzAmaliaZamora l\.4ejia,
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LuisAlbertoMancillaSuarez,AugustaErciliaSorogastúaDamián,Manuel
;Hffi;;.il,1;;é Jesús Anáréi Arévalo coronado' Emilio 

'siesquén

i;;#J;:ffi;ñ;rno z"n'' Mavra Teresa de JesÚs YYr9'l:'"
Bustamante y Delia Maria Ca*ero 

-diiuestre'con 
dispensa del trámile d

Vidaure Yeren, Emerson Balver

lnoñán. Carlos Leoncio Monsalve

Deloado, Carlos Armando lnga

e leciura Y aprobación del Acta Y

ARTicULo PRIMERO" APRoBAR la solicitud' de' aoovo económico efectuada porla

señorasARA JOVANNA GAMARRA*Álü;i;;',"i0' et monto oe sl rioooo solesde conformidad con ra

c.erlificación de crédito er".upr"íril'i;üt¿-r oiztr g. para atender los gastos médicos de su senor

p'.¿,. luóusro cAMARRA SANDovAL

ARTicuLo sEGuNDo' DIsPoNER' a ra oer"-T:'ll'i:"p',$;:1:t!:'::#[llf$::l J
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iráü ái"*.'on ¿tl presente acuerdo'

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

por UNANIMIDAD;

SE ACORDO:
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Sala de Regidores

Cerencia l4un ic iPal
c.rcncis Asesor f a Jur I dica

i"."""i' * Planea¡riento v Presupuesto

Sub oe¡encia de Presupuesto

r,rréncia Recursos Humanos

á"r*.i" A" Administracion v Finanzas

Sub Cerencia de Tesoreria

süb Gerencia de Contabilidad

Sub Gerencia de t'ogistica
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