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bN

La Huaca, 25 de junio det 2015'

VISTO:
sr. Miguel Moran Rivas det presidente det ctub Deportivo "sport chira"
y servicios sociales,
ffiñ-ticro N" o0z-20is-cscH-w de fecha 0g.06.i5
Humano
¿" ta suogerencía de Desárrorto
viviate, e[ informe H.ZZó-zóis+,roin-is ¿e iec¡a-ii.'oo.ts17.06.04.15 de Asesoría Legat, y;
de fecha
e[ informe tegat N. rzs-2"0i5-MADLn¡r-,r¡s-ru--ruT
0

'r ootítica, económica y administrativa en los
...
--- Á--^-^- i^ ñalria
p;iiii.í¿liÉ'iááá, modiricada
ffi-IilffiX3¿'"H"1"?'"-,.f::ff"f,"r'J:li;"'f:i'^:,:"*31!"X"fl't"a;;tiii.,ó;
coxstoguNoq:

por ta LeY N'27680;
Que,

[a

que tos Gobiernos Locates
ensu Art. lv det Títuto Pretiminar señata
Ley orgánica de Municipatidades No 27972
lntegrat'
oe serviciJs p'iotltot y et Desarrotto Local e

de ta
representan a[ vecindario, prolny"-Y.:l-9^ig"a.r.a" ói""áiiOn
su Art'84' inciso 1'5 señata que es una función
participación
Sostenibte y Armonrco de su circunscripción. ¡0"'iaián
ta
fomentar
como
.""p"r*¿^ á"ti" tir "".inár, iti
municioatidad estabteceicanates de comunicacifr v
Económica;
Sociat
v
;¿ii;;'¿ [a vida Potítica,
Deportivo "Sport chira" - viviate,
de fecha 0g.06.15, et presidente det ctub
mismos que se
Que, mediante oficio N. 002-201'-CSCH-W
y.rorrtiáJo-piiá'"iii"riado y atimentación de jugadores, los
manifiesta que soticita apoyo económi.o
án-ta tiga de futbot provincial'

"niu""-t*iiurticipando

Humano y servicios sociates' hace de
de fecha 12.06.15, el Subgerente de Desarrotlo
con informe N. 220-20.1
brind'ar et apoyo económico' para
necesario
que
ás
áá*ránto de ta refer'e-ncü, i" ftá áonttado
'-MDLH-SS
conocimiento qu" uirto á
participái"n lu tigu de Futbot provinciat, debiendo tener
que de esta manera tos jugadores det ctub sporiii..'iil ñááan
en cuenta et presupuesto Municipat'
opinión
.l2g-201 5-MDLH/LMS-AL-INT de fecha 17.06.15, et Área de Asesoría,Leoat. es de ta
det
Mediante informe tegat N"
pievia
evatuación
náitu.t" a piátrpú"tt, instit'iionat,
aprobar este tipo de apoyos económicos ,t.rpr"lirunJo
concejo MuniciPat.
presupuestat, [a
fecha 17.ú.15, Gerencia Municipat soticita certificación
con Memorando N. 514-201 s-MDLH/GM-srAF de
-2015
406'
N'
Aet Créáito Presupuestario
misma que es otorgada ¡nááíuttt" Ho:á de CertificaáiÁn
Estando a to expuesto y en uso de tas atribuciones
N'27972 a esta Atcatdía;

y facuttades que [e confiere ta Ley orgánica de

Municipatidades

$',:§l §Ji:
ffi'?:ljt*'de
ta
en
chira
sporr
jugá¿oieioát
ctuo
-",fllf"'t5; B',?',?v"d;it¡i,i".'"i';!l',ili:{!?i,-üsH8i,"filli'.:;'8"T1,:'113",:!
oá
pultiipulon
Liga

ios

finatidad de sotventar gasros que demanda ru

Furbot

Provinciat.

ARTlcuLo

AUTORIZAR

Tesorería' atender [o
Municipat, Área de Presupuesto, unidad de

a [a Gerencia

el artícuto anterior.
inaica¿o en 'EGUNDO:
det concejo Municipat' en
Generat, poner de conocimiento a los miembros
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaria
[róxima sesión de Concejo.
correspondientes' Para su
Resotución de Al,catdía a las Áreas Administrativas
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR [a presente
conocimiento Y fines.
Y ARCHIVESE'
REGfSTRESE, COIAUNIQUESE, CUMPLASE
C.c.:
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