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"año DEL DtALoco y

LA REcoNctLtaoóN NActoN^l"
La Huaca, l9 de enero det 2018,

ACUERDO DE CONCE,IO MUNICIPAL NO OIG2OI E.MDLH/CA{

YISTO:
El.

Acta de Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 16.01.18, y;

CONSIDERANDO:

Que,. tas . Municipatidades son Órganos de Gobiemo Locat con autonomía potítica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, conforme a Lo dispuesto en et Art. No ts+ de ta tonstitúción poríticj
¿ái gitado, modificada
por ta Ley N" 27680;

t:l^9lg-"lca de r,luflicipatidades N" 27972 en su Artícuto tv det Títuto pretiminar,
3:-.:,]:
Locales representan a( Yecindario, promueve [a
prestación

señata qu€ tos Gobiernos
adecuada
de tos servicios púbticos y et óesarrotto Locat e
lntegral, sostenibte Y arnrónico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso .t.5 inutu qu"
ás uni runci¿n ¿e ra
municipatidad estabtecer canates de comunicación y cooperación
ior u"linát, á] 2á''ii,
ia participación
de ta vida potítica, social y económica;
"nt'..
Rctiva

,:

ñii.iti

N' 3908-2018, La sra. Karta Elena Navarro Peratta, idsntificada con DNt N.40157525, soti.ita
,
/o con e[ pago de atquiter de ta oficina de sub Prefecta del Distrito de [a Huaca, ubicado en catte
crau.
mediante Expediente

Qu€, e[ inforrne N' 389-2017-MDLH-ss, de fecha'19.12.17, la subgerencia de seMcios sociales indica que presentada
ta
soticitud por [a sra. Karta Etena Namrro Peratta, quien sotic¡taii apoyo con et pago
¿e ta oriciná E- [a subprefecta

soricitud detárniinando que se debe apoyar quedando a disposición

::1.."^."r":lTl§,::1y.,:"^-:y^b_Tl:":.l"_ll"-:y.llygg".ü
concejo t'lunicipat de actrrdo a ta disponibitidad pr"rrpr"itJ
R//€t

/§

d" fecha o3.0.r.18, ra Asesora Jurídica interna de ra Municiparidad
oa,§J,:?il",f:|.J:-::*,I^ que
-gl^rt,,s^pLlllllltlt
ta Ley facutta ar concejo Municipur, upioü."rGiiüjJñ;;,;;ü";Jffili:lffi:
,d:-.:I1T:_:
9T3
Presupuestat-

6G!

ql

tfq
Que,.en. Sesión de concejo ordinaria de fecha.16.0l.18, et concejo en pte¡o acordó por unanimidad,
Aprobar et apoyo
económico de ta sra' Karla Etena Navarro Peratta, con át monto ¿" sl. om.m
ooiiooáei¡,
para pago de
lseiscüntos
Atquiter de oficina de [a Subprefecta.
D€ conformidad con to dispuesto en et inciso 15) det Artícuto 9" y et Artícu{o 39o
de ta Ley N" 27972
,tunicipatidades, por unanimidad se aprobó et siguiente;

-

Ley orgánica de

ACUERDO:

APROBAR, et apo¡o económico a ta sra. Karta Etena Navarro peralta,
+sfgryJ&IE8q
N'¡1o157525, por el rnonto de s/.óoo.oo (seiscientos

identificada con

oo/1oo sotes), para pago de Atquiter de oficina de ta subprefecta.

DNt

l unicipat, Área de Presupuesto, Área de contabitidad, unidad de tesorería,
reatizar las acciones correspondientes a fin cumptir con lo estiputado en et artícuto que antecede.
ARTICULO SEGUNDO: ENCaRGAR a Gerencia

aRTlcuLo TERCERo: ENCaRGAR a secretaría Generat transmitir et presente Acuerdo de concejo
a las Áreas
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.
REGísrREsE,

conuxíqurse, cúupttsE y ARcHívEsE
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