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La Huaca, 02 de jutio det 2015'

Rrsot-uctóx or

llcltoh

x" z¡¡-zol s'trt0unr¡
N"
Josefa Negrón Macatupu, identificada con DNr
Humano y Servicios

por

ta_sra.
ff8",g"ai"nt" N" 3434 de fecha ?4.06.15, presentado
f".ttt1ó.ó0.f5 de ta SuOgereicia de Desarrotto
03478527, et informe H;i¿r-ZóiS-¡rfOf-ff-Sí'¿"
de Asesoría Legat' y;
01
Sociales, et informe tegat

Ñi r«-zbri-ruoun¡ut'ts-lt--tt'tT

de fecha

'07'15

0

eoNsloguNoo:
éG-patidades

.^. órganos
ó....nc de
rte Gobierno
GohierLocal con autonomla' . potítica, económica
son

asuntosdesucompetencia,conformeaLodispuesi"*ái^tt"No194

y administrativa en los

detatonstitución PotíticadetEstado'modificada

por [a LeY N" 27ó80;

Art. lv det rítuto Pretiminar señata que los Gobiernos Locates
Ley orgánica de Municipatidades No 27g72 ensu
e lntegral'
d.e sgr.vrcios Púbticos y e[ Desarrotto Locat
representan a[ vecindario, promueven ta aOecua¿-a ói"ttááát
inciso 1.5 señata que es una función de ta

Que,

[a

su Art.84,

sostenibte y Armónico ;¿'J;ir¿r.;cripción. ¡o"riaié"
toi vecinos, así como fomentar la participación
esrabtecer canales de comunicaci#;;;;;¿n áñtí"
municioatidad
'de
ta vida Potítica, Sociat y Económica;
áctiva
con DNI N"
?4.06.15, ta sra' Josefa Negrón Macalupu', -identificada
para
Que, mediante expediente N' 3434 de fecha
suficientes
económicos
medios
los
deticadá ¿e satúO y al no contar coñ
O347BSZ7, manifiesta qú" át
respectivo apoyo
e[
soticitar
de
fin
a
Municlpatidad
"n.ántrarse
á
esta
;;;ñ
;;"
sotventar los gastos o" tiuiári""to médico

"r

económico.

de Desarrotto Humano y servicios sociales, hace de
con informe N" 241-2015-MDLH-SS de fecha 30.06.15, et Subgerente que
es necesario brindar et apoyo económico' para
ná
áonstado
i"
refere-nct.,
ta
conocimiento que visto á ¿ó*r"nto de
médico, debiendo tener en cuenta e[
para
tratamiento
su
ta Sra. Josefa Negrón Macatupu, [a misma qr" ,"qüi"."
presupuesto MuniciPat.

/rffi§h*

É*";'#'
E%Ix;,fi''

'{Q,ri

opinión
01 .07.15, el Área de Asesoría.Legat' es de ta
Mediante informe tegat N. 144-2015-MDLH/LM5-AL-|NT de fecha
previa evatuación det
institucionat,
présupuesto
et
noif".t"
aprobar este tipo de apoyos económicos ri"rpr"'firunJo
concejo MuniciPal.
Gerencia Municipat soticill c^ertificación presupuestat, la
con Memorando N" 581 -201 s-MDLH/GM-S|AF de fecha 01 .07.15,
Presupuestario -2015 N" 428'
Crédito
det
misma que es otorgada l"áiunt" Hoiu de Certificación
Estando

ta Ley orgánica de
a [o expuesto y en uso de tas atribuciones y facultades que te confiere

Municipatidades

N"?797? a esta Atcatdía;
SE RESUELVE:

Macatupu, identificada con DNI N"
de solventar gastos que demanda su
finatidad
ta
con
Sotes),
Núevos
(cien
o0/1oo
con
0347g527,con [a suma de 5/100.00

ARTlcuLo pRIMERO: APROBAR,

el apoyo soticitado por ta Sra. Josefa Negron

tratamiento médico.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR
indicado en e[ artícuto anterior.

a ta Gerencia

Municipat, Área de Presupuesto' unidad de Tesorería' atender lo

a los miembros det Concejo Municipal, en
ARTí6ULo TERCERo: ENCARGAR a Secretaria Generat, poner de conocimiento
pró-ii'na
ó n d e C o nce j o.
-sesi

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR

para
la presente Resotución de Atcatdía a las Áreas Administrativas correspondientes,

conocimiento y fines.
REGísTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
C.c:
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