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YISTO:

El Expediente N'3188
t^rfll oq:06.]!, presentado por la Sra. Briseida Berenice Moran Nole, identificada con DNI N"
40679929' e[ informe N'210-20íS'MDLH-SS de fecha 10.0b.15 de ta Subgerencia
de Desarrotto Humáno y Servicios Sociales, et
informe tegat N " 1 l 7-201 5-MDLH/u s-AL-tNT de fecha 1 I .06.1 5
de Asesoña Legat, y;

CONSIDERANDO:
Que, las Municipatidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía

política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme a to dispuesto en et Art. N' 194 de ta Constitución potíiica oer estááo,
mó;iiü;¿. por ta Ley N. zToA-gJ-

ta

Ley orgánica de Municipatidades N' 27972 en su Art. lv det Titulo preliminar señata que tos
Gobiernos Locates
representan a[ vecindario,. prg.mueven ta adecuada prestación de servicios Púb]icos y
et Desarrotto t-ocát e lntegrat, Sostenibte y
Armónico de su circunscripción. Además en su Ari.84, inciso'1.5 senatá quá es una función
de ta municipatidad establecer
canates de comunicación y cooperación entre tos vecinos, así como fomenlar ta participación
activa de ta vida potítica, Sociat
y Económica;
Que,

Que, mediante expediente N' 3188 de fecha 08.06.15, ta Sra. Briseida Berenice Moran Note, identificada
con DNI N" 40679929,
manifiesta que encontrándose deticado de salud su sr. Padre Víctor Raút Moran Moran y
al no contar con tos medios económicos

suficientes para sotventar gastos de tratamiento médico es

económ ico correspondiente.

qr" r".rrr" á

esta múnicipatidad a fin de solicitar el apoyo

Que, e[ Numeral 2'4 det

artículo84' de La Ley Orgánica de mun.icipatidad, Ley N" 27912, estabtece que las municipatidades,
en
materia de programa sociales, ejercen tas funciones y apoyo a ta
i:obtacián en riesgo de niños, adotlscentes, mujeres, adultos
mayores, personas con discapacidad y otros grupos de ta pobtación en situación
de discriminación.
Con informe N' 210-2015-MDLH-ss de fecha 10.06.15, et Subgerente de Desarrotto
Humano y Servicios Sociates, hace de
conocimiento que visto et documento de ta referencia, se ha conítado qr"Át n".ur.rio
brindar et apoyo
ó.r, qr"
sr' Victor Raú[ Moran Moran, pueda reatizar su tratamiento máJico, oL¡i¿o a que se encuentra
".on¿rtq
"-t
deticado
de salud, debiendo
tener en cuenta e[ presupuesto Municipat.
Mediante informe tegat N' 117-2015-MDLH/|J\4S'AL'|NT de fecha 11.06.15, et Area
de Asesoría Legat, es de ta opinión aprobar
este tipo de apoyos económicos siempre y cuando no afecte et presuiuesto
institucionat, pre"via ávatuacion det concejo
Municipat.
Con Memorando N" 471-2015'MDLH/GM-slAF, et Gerente Municipat,
soticita cobertura presupuestat, la misma que es otorgada en
presupuestario
Hoja de Certificación

2015 N" j5g.

de Crédito

Estando a.to expuesto
esta Atcatdia;

y en uso de tas atribuciones y facultades que te confiere ta Ley orgánica
de Municipatidades N.27g72

a

SE RESUELVE:

A8-TJ§-ulo PRIMERO: APROBA& el apoyo económico soticitado por Sra. Briseida Berenice Moran Nole,
identificada con DNI N.
40679979, con ta suma de s/250.00 (Doicientos cincuenta con
oolloo Nuevos sotes), con ta finatidad que pueda solventar gastos
que demande e[ tratamiento médico de su señor padre
Víctor natir r*órañ,r,roian.

ABTlcuLo SEGUNDo: AUToRIZAR a [a Gerencia Municipat, Área de Presupuesto,
unidad de Tesorería, atender to indicado en el
articuto anterior.
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR
próxima sesión de Concejo.

a

Secretaria General, poner de conocimiento

a

[os miembros det concejo Municipal, en

ARTlcuLo cuARTo: NorlFlcAR [a presente Resotución de Atcatdía a
tas Áreas Administrativas correspondientes, para
conocimiento y fines.
REGíSTRESE, COMUNíqUEsE, CUMPLASE

C.c.r

y

ARCHTVESE.
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