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La Huaca, 18 de junio det 2015.

n¡sotuclóN

DE

ttcatoít

N" 2t t-zot

s-t*ou¡l

VISTO:
Et Expediente No 3194 de fecha 08.06.15, presentado por la Sra. Maria Ftor Yovera Castro, identificada con DNI N" 44392632, et
informe N'218-201S-MDLH-SS de fecha 12.06.15 de ta Subgerencia de Desarrotto Humano yServicios Sociates, el informe tegat'ñ"
1 26-20f S-MDLH / L\ S-AL- INT de fecha 1 6.06.1 5 de Asesoría Legat, y;
CONSIDERANDO:

Que, las MunicipaLidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía potitica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme a [o dispuesto en e[ Art. N" 194 de ta Constitucón Potítica det Estaáo, modificada por ta Ley N" 276g0;

[a

Ley Orgánica de Municipatidades N' 27972 en su Art. lV det Títuto Pretiminar señala que tos Gobiernos Locales
r€presentan at vecindario,. prornueven ta adecuada prestación de servicios Púbticos y et Desarrotlo Locát e lntegrat, Sostenible y
Armónico de su circunscripción. Además en su Ari.84, inciso 1.5 señata que es uia función de ta municipitidad estabtecei
canates de comunicación y cooperación entre tos vecinos, así como fomeniar ta participación activa de ta vida potitica, Sociat
y Económica;

Que,

fi\v

Que, mediante expediente N" 3194 de fecha 08.06.15, ta sra. María Ftor Yovera castro, identificada con DNI N. 44392632,
manifiesta que a[ encontrarse delicada de satud su menor hija Ariana Jutiette lnga Yovera y at no contar con los recursos
económicos suficientes para cubrir gastos del tratamiento médiio es que recurre a esta t*unicipátidad a fin de soticitar et apoyo
económico correspondiente.

IAÉ
A

Que, e[ Numerat 2.4 det articuto.S4' de.La Ley Orgánica de municipatidad, Ley N' 27972, estabtece que tas municipatidades, en
materia de programa sociales, ejercen tas funciones y apoyo a ta pobtación eh riesgo de niños, adotescentes, mujeres, aduttos
mayores, personas con discapacidad y otros grupos de ta pobtación en situación de discriminación.

Con informe N" 218-2015-MDLH-SS de fecha 12.06.15, et Subgerente de Desarrotto Humano y Servicios Sociales, hace de
conocimiento que visto el documento de ta referencia, se ha conlado que es necesario brindar et apoyo económico,
t;
menor Atiana Jutiette lnga Yovera, pueda ttevar a cabo su tratamiento médico, ya que se eñcúentra deticadá de situd,
debiendo tener en cuenta eI presupuesto Municipat.

l.r.ú

Mediante informe legat N' 126-2015'MDLH/LtvtS-AL-lNT de fecha'16.06.15, et Área de Asesoría Legat, es de ta opinión
aprobar
este tipo de apoyos económicos siempre y cuando no afecte el presupuesto institucionat, preíij evatuación det cóncáio
Municipa[.

N' 510-201S-MDLH/GM'SIAF, et GerenteMunicipal, solicita cobertura presupuestal, [a misma que es otorgada en
Hoja de Certificación de Crédito presupuestario 2015 N. 379.
Con Memorando

Estando a lo expuesto
esta Alcatdía;

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

a

SE RESUELVE:

APR!||!,-9t loovo económico soticitado por ta Sra. María Ftor Yovera Castro, identificada con DNt N'
44392632' con [a suma de S./'150.00 (Ciento cincuenta con 00/'100'Nuevos So[es), con ta finat'idad que pueda solventar gastos que
demande et tratamiento málico de su menor hija Ariana Jutiette lnga yovera.

ABT-l=C,ulo PRIMERO:

RTlcU.Lo SEGIJNDO: AUTORIZAR a ta Gerencia Municipat, Area de Presupuesto, Unidad de Tesorería, atender
to indicado en et

artícuto anterior.

AITíCULO TFRCEEO: ENCARGAR
próxima sesión de Concejo.
ARTICULO CUARTO: NOT|F|CAR
conocimiento y fines.
REGíSTRESE, COI*ux

a

Secretaria Genera[, poner de conocimiento

ta presente

íqurse, cuMpLAsE y

C.c.:

Resotución

a los

miembros det concejo Municipat, en

de Atcatdía a tas Áreas Adm'inistrativas correspondientes, para

ARCH |VESE.
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