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La Huaca, '12 de junio det 2015.

REsotuclóx oe alcltoíl x" tgt,zor s-l,rour¿l
VISTO:
Et Expediente

N'3099 oe.rgc-rrq 0J.0.6.15? presentado por la sra..charito vásquez Murrieta,
identificada con DNI N. 80499374, et
informe N'213-201s-MDLH-ss de tecna ló.bo.ts de ta bubgerenciioá
oés"iro]L Humano v sáñüioiiáiiires, et informe tegat N.
120-2015-MDLH/ti4S-AL-tNT de fecha t1.Oó.15 de AsesoriiLeC;i;t; CONSIDERANDO:

Que' las Municipatidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía potitica,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme a to dispuesto en el Art. No 194 de ta constituii'ónióilii." ¿át ertááo, ,o¿iiülo" po,. ta Ley N" 27680;

[a

Ley Orgánica de Municipatidades N" 27972 en su Art. lv
det rituto preliminar señata que tos Gobiernos Locates
representan at vecindario, promueven ta adecuada prestación
¿e servlclói p,ioti.o, y et oesarrotto
lntegral, sostenibte y
Armónico de su circunscripción. Además
Ár[.ga, lnciso i.lseñri; q;; es una función de ta municipatidad estabtecer
"n los vecinos, así como iomenlar ra partictfái¡á,
v cooperación entre
á" r" ri¿. poiiti.",

Que'
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Que, mediante expediente N' 3099 de fecha 03.06.'15,. ta sra. ciarito vásquez
Murrieta, identificada con DNI N. go4gg374,
manifiesta que a[ encontrarse deticado de satud su 'hermano r^ov
vasquez Murrieta, quién sufrió un accidente
automovilístico y requiere, de. una operación para cotocación de matta
át tiiáñio v microtorniltos at cráneo y at no contar con tos
para cubrir gastos de ta operación
qr"
a esta Municiparidad a ni ¿e soricitai
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Que, et Numeral 2'4 det artícuto84' de La Ley orgánica de municipalidad, Ley N' zTgTz,estabtece que
las municipatidades, en
materia de programa sociates, ejercen tas funcionls y apoyo a ta población
en riesgo de niños, adotescentes, mujeres, aduttos
mayores, personas con discapacidad y otros grupos de ta pobtación en
situación de di-scriminación.

con informe N'213'2015-MDLH-ss de fecha 1o.oó.'15, e[ Subgerente de Desarrolto
Humano y servic.ios Sociates, hace de
conocimiento que visto e[ documento de [a referencia,.se ha coniado que
Ás necesario brindar et apoyo económico, para que et
sr' Fredy Roland vasquez Murrieta, pueda ser interveÁido qririlgic;;e]rte,
vi qr" se encuentra deticado de satud, teniendo en
cuenta e[ presupuesto Municipat.
Mediante informe tegal N' 120'201s-MDLH/L\,1S-AL-lNT de fecha 11.06.15, et Área de
Asesoría Legal, es de ta opinión aprobar
este tipo de apoyos económicos siempre y cuando no afecte el presuiuesto institucional, previa
evatuación'

áet ó"¿;¡o

Municipat.

N' 478-2015-MDLH/GM-SIAF, e[ Gerente Municipat, soticita cobertura presupuestat, ta misma que es otorgada
en
Hoja de Certificación de Crédito presupuestario 2015 N" 357.

Con Memorando
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Estando a lo expuesto
esta Atcatdia;

y en uso de tas atribuciones y facuttades que te confiere la Ley orgánica de Municipalidades N"27g72

a

SE RESUELVE:

f,r
7' ^Al,Tl9=EO PRIMERO: APROBAR, el apoyo económico soticitado por ta Sra. Charito Vásquez Murrieta, identificada con DNI N.
c :1'::11^:":1.^t^r::9.:s11?9:_T-1D_"_t.-i"itosc]nc5lnt?,co¡ poilg.Nuevos sores), .on ü ñnáriJ"á-qüu pr"¿. sorventar gastos
§,i
que demande ta operación quirúrgica de su hermano Freddy

-

Rotand vásquez Murrieta.

ryL:o,sEgUNDo:
arUcuto antenor.

AUTORIZAR a ta Gerencia Municipat, Área de Presupuesto, Unidad de Tesoreria, atender to indicado
en et

ARTICULO TERCEBO:. ENCARGAR
próxima sesión de Concejo.
ARTIC.ULO

a

Secretaria Generat, poner de conocimiento

a los

miembros det concejo Mun.icipat, en

CUAITO: NOTIFICAR [a presente Resotución de Atcatdía a tas Áreas Administrativas correspondientes, para

conocimiento y fines.
REGISTRESE,
C.c.:

COI*UNíquese, cuMpLAsE y ARCHTVESE.
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