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Que' las MuniciDatidades son Órganos de Gobierno Local
con autonomia politica., económica y administrativa
comoetcrrcia, corrforme a to disf,uestoá
nii.
poriri.á á"irrtlá", iiJiiiicada en los asuntos de su
por la Ley No 27680;
"i
Qtrc' ta Lev ()r ánica.de Municipatidades N'27972
en su Art. rv det Títuto pretiminar señata que
tos Gobiernos Locales
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ra particip"iián
de ta vida porítica, sociar
|I ;t**:.cornu.icación
Q'"' mcrli¡rrL('t"pedie¡te N" 3189 de fecha 08.06-15 et sr. cristin
I mrrrifiesr;i
Enrique Moran Nole, identificaclo con DNI
que t']contrán¿ose oeticaJJ
I
N. g02g6070,
i"lujuüv a no contarion ioJr"áio, u.on*¡-.*
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tratamiento
para solventar gastos de
mórlico
I
es que recurre a esta Municipátioao
a ri. Ju ióii.ñái ái'.poyo económico
correspondiente.

Qtrr:'e[ l']umcr ;ii 'l'4detarticutoS4'deLaLeYorgánicademunicipalidad,Le-y
N'27g72,es.-tabtecequetasmunicipatidades,en
m'ricria t1e pt,¡l'rrna sociates, ejercen tai ruríciones
pobtacián en riesgo oe ninos,iookcentes,
y apoyo a ta -.,.1i1r.1i¿,
m¿)vorc5' pers{)rr¡1; con discapacidad y
mujeres, adurtos
otros grupos de-ta boiririién
de discriminación.
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de fecha 10.06.15, et Subgerente de Desarrotto.Humano
y servicios sociates,
' i 'r i' visto e[ documento ¿" tá ."r"i...i?r
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hace de
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es de ta opinión
económicos siempre v cuando no arecte
er prerupuáiólrriit,ilóñát,-pr;=ü;.iiilió.r"det aprobar
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'osto v en uso de las atribuciones
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soticita cobertura presupuestar, ra misma que
es otorsada en

y facuttades que te confiere ta Ley
orgánica de Municipatidades N"27972 a

SE RESI-.'LVE:

! ''c'

DRI'\

t

o: noo991! et apoyo económico soticitado por
et 5r. cristin.EnriqueMoran Note, identificado
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a ta Gerencia Municipat, Área de Presupuesto,
unidad de Tesorería, atender lo indicado
en et
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ñueros sores), con ra rinaridad que pueda
sorventar gastos
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a secretaria

Genera[, poner de conocimiento
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ros miembros der concejo Municipal, en

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

císrar r, cor.ruNíqursr, cuMpLAsE y
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