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"Año de ta Diversificación productiva y det
Fortatecimiento de ta Educación,,
La Huaca,

Et Expediente N" 3133

d"

l5

30L

de junio det 2015.

05'oó'15, presentado por ta sra. Juana
Doris Agurto Farfán, identificada
con DNI N. 03631741, et
numanoy seü.,áiiü,.r",, er inrorme

Í9t-hq

11111;,1r'*ll^:.lllml;":^.ll;.3;g:".t,,:,¡;L'ffi:t:HB:#:"tt

regai,N;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipatidades son órganos de Gobierno
Lo^cal con autonomía potitica,,.económica
competencia' conrorme a to dis[uesto
y administrativa en los asuntos
de su
.i
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¿"i erliá"l
".
po,. ra Ley N" 27680;
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Que'
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ta Ley orgánica de Municipatidades

representan

N" 27g72en.su Art. rv det rítuto-p-reliminar
a[ vecindario'.promueven [a adecuada
señala que los Gobiernos
prestación oá

*ri.i"i ii¡ii.* y et Desarrotto tocát e rntegrar, sostenibte v
aoámir-".'i,i"irIa¿-;.r. ;.;;H#
áJá'.* ,n. función
municiparidad estabtecei
cooperación
v
tát ,".tnos, así como romenlai ta participación de ta je
;?.*:fi.:i'unicación
potítica, sociat
"ni'"
"i*r.- ra vi¿a
Armónico de su circunsciipcion'
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Que' mediante expediente N" 3133 de fecha
05.06.1.5, ta sra. Juana Dorisagurto
man¡tiesta que encontrándose deticado
Farfán, identificada con DNI N.
¿" iitrJ t, nieio ¡osá
03631741,
Taioada
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Que' e[ Numerat 2'4 det articuto 84' de La
Ley orgánica de municipalidad, Ley

'
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ros medios

económicos
a esta Municipariáál'a'rin de soricirar
er apoyo

N.

27g7z,estabtece que

tas municipatidades, en
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con informe N'214-2015-MDLH-S5
de fecha 10.0ó.15, et subgerente de
Desarrouo.Humano y servicios Sociates,
conocimiento que visto et documento
de
hace de
t! ñ. i"ñit"o'á q'r.'Irí*"roio brindar etipoyo
económico, para que er
,*Jiá,'á"üiáo u q,. se encuentra áeíicaoo
de sarud,
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debiendo

Mediante informe tegat N"121-201s-MDLH/L\{5'AL-|NT-de
jec.ha
de apovos económicos
no
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iTüX,,:1gicipar,

Asesoría Legal,
{.".:-g:
rnstitucionat,-prliia'

es de ta opinión aprobar
e-iaruación der concejo

soricita cobertura presupuestar, ra
misma que es otorgada en

uso de tas atribuciones
v facuttades que re confiere ta Ley orgánica de
Municiparidades N.27972 a

SE RESUELVE:
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*aq'*##AUToRlzARataGerenciaMunicipat,ÁreadePresupuesto,UnidaddeTesorería,atendertoindicadoenet

lnirÍculo rERcEno:

ENcARGAR

prox¡ma sesión de Concejo.
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a secretaria General, poner de conocimiento
a los

miembros det concejo Municipat,
en

NorlFlcAR ta presente Resotución
de Atcatdía a tas Áreas Administrativas
correspondientes, para

RtcÍsrnese, cor*uNíquesr, cuMpLAsE y
ARcHtvEsE.
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