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,,Año de ta Diversificación Productiva y det Fortatecimiento de ta Educación"

bP

La Huaca, 25 de junio det 2015'

con

DNI

YISTO:
Diana crespo qylieilel, identificada
por la sra.
fgrgedel
Eilxp-ediente N. 3380 de fecha 19.06.15, presentado
N' 4xTs4zT domicl,iado en Jr. Miguet !rau. f " 'fl-l
ri,rá'.," r"gui'Ñ;-riá-2015-^ADLH/I-^ s'AL'rNr de fecha

ü$flii.:l',:*?:ó;lf;*.t^[3i,Í:',t1'.iiii,fi:t¿:l:

i;Jr#::il,¿"Tl'll'?li,,ití;Il35';:iliü,'io.i.'i!i, "i
de Asesoría Legal, Y;
zc.óo.u.ls

ffiatidadessonÓrganosdeGobiernoLoca[conautonomíapotítica,económicay.administrativaentos
l.t" N' 194 de a tánititüci¿n Potítica del Estado' modificada
conforme a to dispuesi"
asunros de su competencia,
por ta LeY N' 27680;

f

"ii"i

pú¡ti.ot y et Desarrol'to Locat e lntegral'
Que,taLeyorgánicadeMunicipatidadesNoTTIT2ensuArt.lVdetTítutoPretiminarseñataquetosGobiernosLocates
d.e sgryic.¡os
representan a[ vecindario, promueven ta a¿ecuao-a ói"rtáiiá"
1'5 señata que es una función de ta
iniiso
y Armónico Já'*.ircrnscripción. l¿",iaián su Art'8¿,
Sostenibte
municioatidad estabteceiianates de comunicación' v
;ii;; t" ta vida Potítica, Social y Económica;

ü"p"rü0"

ánti" tor ,".inár, isi coro fomentar ta participación

de satud y a[ no
Que,medianteexpedienteN.33Sodefechal9.06.l5,taSra.Mercedes-DianaCrespoGutierrez,identificadaconDNlN"
L'" Huaca, manifiesta qüe a[ encontrarse deticada
43179477,domicitiado en Jr. Miguet Grau N' ¡zi'Despacho a fin de
este
a
que
recurre
es
rnédlco
su tiatamiento
los medios económico suficientes pr,.'r".iii.,
contar con
gastos'
soticitar apoyo económico para sotventar

sociates' hace de
et Subgerente de Desarrotto Humano y Servicios
con informe N. 230-2015-MDLH-SS de fecha 23.0ó.15,
apoyo económico' para
et
brindar
necesario
ás
áonstado.que
h;
;
conocimiento que visto á áá*.n"nto de ta refere-nci;,
t."ióoirtlárr"r, de¡ienoltener en cuenta et presupuesto Municipal'
et tratamiento médico de ta sra. Mercedes olunu
tegat N" 138-201s-rüADLH/LMs-AL-lNr de fecha
er preiupuesto institucionar, previa
áfácte
'o'o'''1,,"1,á:::,o;rfi:::l'i:;?:1i"":*il[':lt^L1

Mediante informe
,i"*piá v .r."0á-r"
,,['j,,l|h;yo,
}i,dJill""lil
'i;,
".o*ri.o,
toncajo MuniciPal.
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25.06.15' Gerencia Municipat soticita-certificación
Memorando N. 537-201s-MDLH/GM-SIAF de fecha
det Créáito Presupuestario -2015 N' 3e3'
certiricáclén
i"ái"^t" no¡i ¿e

!t';'íi,..

presupuestal' ta

ü;ili;;s"l;

Estando a [o expuesto y en uso de las atribuciones
N'27972 a esta Atcatdía;

y facuttades que [e confiere ta Ley orgánica de

Municipatidades

ffiu,*o,APRoBAR,etapoyosoticitadoportaSra.MercedesDianaCrespoG.4ie¡¡ez.identificadaconDNlN"
iuuca, con ta surna de s/i5o.oo (ciento cincuenta con 00/'100
43179427,domicitiado en Jr. Miguet Grau N" iii--'iu
de Medicina'
Nuevos Sotes), con ta finatidad dásotventar

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR
indicado en e[ artícuto anterior.

a fa

guti;0" t,

tratamiento médico y adquisición

de Tesorería' atender to
Gerencia Municipal, Área de Presupuesto, Unidad

poner de conocimiento a los miembros del concejo Municipat' en
ARTlcuLo rERcERo: ENCARGAR a secretaria Generat,
próxima sesión de Concejo.
para su
de Atcatdía a las Áreas Administrativas correspondientes,
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR ta presente Resolución

conocimiento Y fines.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
C.c.:
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