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"Año DEL DtaLoco y LA REcoNctuAoóN NActoNAL"
La Huaca, 17 de enero det 20'18.
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N' OO4-20I8-MDLH/CM

vtsTo:
Et

Acta de Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 16,U.18, y;

CONSIDERANDO:

Que,. tas. Municipatidades son órganos de Gobiemo Locat con autonomía potítica, económica y administrativa en tos
asuntos de su competencia, conforrm a [o dispuesto en et Art. No 194 de ta ¿onstitución potíticjdet Estado,
rnodificada
por ta Ley t{o 27680;

,. la Ley orgánica de Municipatidades N' 27972 en su Artícuto lV det Títu{o pretiminar, señata que los Gobiernos
at vecindario, promueve ta adecuada prestación de tos serücios púotícos y e1 óá*iiáto ¡¡6ut e
-representan
Sostenibte
Y ArnÉnico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5 señata qui es una función de [a
idad elabtecer canates de comunicación y cooperación entre tos vecinos, así conrc fórnentar ta participación
de [a vida potÍtica, sociat y económica;

rles

9ue,^mediante
_Expediente N' ñ7-2018, ta Sra. Sitvia Jutisa Chiroque Carrasco de Castro, identificada con DNl. N"
'42472164' soticita
apoyo económico para sotventar gastos de viaje a ta ciudad de Lima pará su sobr¡na Lesty Dateska
Peratta, que se encuentra delicada de satud.
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Que, et infornte N' 001-2018'A¡DLH-SS, de fecha 04.01-18, ta Subgerencia de Servicios Sociates indica que presentada ta
p.t ta sra.. sitüa Jutisa chiroque caffasco de éastro, cón domicitio en et cenrro pobtado di Nomara, quien
Xli:i:dapoyo
económico. para su sobrina Lesly Daleska castro Peralta, quien se encuentra deiicado de salud y no cuenta
$dlicita
.
A
tos. recursos económicos para sotventar gastos de rnedicina y tratamiento. La Subgerencia ha evaluado ta sol.icitud
!.Pn
JÍeterminando que se debe apoyar quedando a disposición del concejo türnicipat de acuerdo a ta disponibitidad

.-presupuestal.

Que, con lnforme Legal N' 0O4-2018-MDLH/AL-|NT, de fecha 04.01.'18, [a Asesora Jurídica interna de ta ].tunicipatidad
Dhtritat de La Huaca, opina qu€ ta Ley facutta at Concejo Municipat, aprobar este tipo de apoyo, siempre y cuando exista
disponibitidad Presupuestat.
Que,.en Sesión de Concejo Ordinaria de fecha '16.01.18, et Concejo en Pteno acordó por unanimidad, Aprobar e[ apoyo
Jutisa chiroque carrasco de castro, para su sobrina que se encuentra deticaia de satud, cónit
FQnómico-de_ta-Sra.
-Sitvia
de S/. 5O0.0O Sotes.

con lo dispuesto en et inciso 15) det artÍcuto 9" y et Artícuto 39p de ta Ley N" 27972 - Ley orgánica de
por unanimidad se aprobó eI síguiente;

el apoyo económico a ta sra. sitvia Jutisa Chiroque Carrasco de castro, identificada con
el monto de s/. 5oo.oo sotes, para su sobrina que se encuentra deticada de satud.
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ryi4ERo: APROBAR,
DNI' N' 424721ó4, por

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Gerencia Municipat, 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 TERCERO: ENCARGAR a Secretaría Generat transmitir
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines,
REGlsrREsE,

et

presente Acuerdo

de Concejo a tas

Áreas
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