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DEL DtaLoco

y LA REcoNctLtActóN NAcloNAL.
La Huaca,

l7 de Enero det 2018-

ACUERDO DE CONCEJO N" 006-20I E-lrDLH/Cr,t

VRTO:
El Acta de Sesión de Concejo Ordinaria de fecha 1ó.O1.18, y;
COI{SIDERANDO:

Que'. tas. l'{tlnicipalidades son Órganos de Gobiemo Locat con autonomía potitica,
económica y administrativa en tos
asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en et
trt. Ni lca ¿e u tonstitúción io¡tL"'oáiÉri"¿r, rnodificada
por ta Ley tf 27680;
orgánica. de l,{unicipatidades
91"-lli,l:l
representan a[ vecindario, promueven

N' 27972 en su Art. lv det fÍtuto pretiminar señata que Los Gobiernos
Loca(es
la adecuada prestación de seMcios púbticos y Ñ;;;"iro iüat e tntegrat,
.
además;; ;r-A,r.;, inciso 1.5 señara
"a que es una función de
*',l::'"0]"g,l,T:l-"1,'-1.-.0:-::,^.-':-,ylpcón.
ra
municiPatidad
estabtecer canates de comunicación y.oop"ruiün
ráiür,iii
;ri'LHT"#ri;'¡,J'rjl,*tl,rl?,.i|
i€tiva de ta üda Potítica, Sociat y Económica;
"niá
rnediante exDediente N'm18. de fecha 04'01.18, et sr.
Néstor Hisb€s chorres, identificado con DNI No 80269419,
l,tunicipatidad et.aoovol11a corpru oe un iiirl-por"ái'rutr".iriento
de su sr. padre Alfonso Hisbes
]11^" ya
-"t!"
que no cuentan con tos medios económicos para
sotveniar dicho gislo.

'

Que' rnediante informe N' @2'2018-r'lDLH'ss' de fecha 05.01.'t8, el subgerente
de servicios sociates, indica que vista ta
-qri", 'riiiitu
upoyo
para [a compra de un ataúd por
fattecimiento de su padre Alfonso Hisbes.carrar.o y no
r".rr-, económicos para solventar dichos gastos.et
::::ffiI:."t:i,ilii|,.,f"'á#:H;"JÍ"tu',ninaíao q," du#;"povu., quedando a oisposicion-oei concejo Muñicipar

solicitud presentada por et sr. Néstor Hisbes cir"rr"t,

il"iiu loi-ü

-

Que, con informe N'0Í4'2or8-r¡DLH/AL-rNT, de fecha 12.o.r.18, Asesoría.
Legar, opina que ra Ley Facutta
uLr
ar concejo
Municipat, aprobar este tipo de apoyo, siempre y.runáo
'i
ái.lñi¡iti¿J pi"'rutí;rtar-- '-

."'

"r"tu

,/§ñ
'-¡" I 8"

R]

'

en. sesión de concejo ordinaria, de.fecha. 16.01.18,
se acordó

es chorres, sobre apoyo para compra de ataúd, con

ffi:"':""fi§,Ti".y

por unanimidad aprobar et pedido det sr.

Á"ü¿" lliso.oo
"r

Néstor

Nuevos sotes

en uso de tas atribuciones v facuttades que te confiere
ta Ley orgánica de ,lrrnicipatidades

SE RESUELVE:

aRTlcuLo PRll*ERo: APRoBAR, en vlrs de regularización
el rpoyo Económico at sr. Néstor Hisbes chorres, por el
monto de S/. E50.@ Nuevos Sotes, para ta compra de un
ataúd.
ARTlcuLo sEGl'NDo: AUToRtzaR a. ta. Gerencia Municipat,
subgerencia de seMcios sociates, unidad de Tesorería,
unidad de Presupuesto, atender lo indicado en et articuto'
ante"¡or. Reatizar Giro de cheque a nombre de ta sRA.
FIORELLA DE LA CRUZ
NIZA¡,iA, CON RUC I0463427947.

ARTicuLo rERcERo: ENCaRGAR

a

secretaria Generat transmitir ta presente Resolución de
AtcatdÍa

Administrativas correspondientes, para su conocimiento y
fines.
REGísrREsE, cor,uNfquEsE, cuflpLAsE y aRcHtvEsE.
JOSS
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