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La Huaca, 02 de jutio det 2015.

caritto, identificada con DNI N' 03474941 '
N" 3426 de fecha z4.ob,15,presentado por el sr. Bernabe cruz
de DesarrotÍo Humano y servicios sociales' et
e[ informe N"243-2015-MDLH-SS de fecha or.oz.ii-iu ta suogerencla
Legat' v;
Asesoría
de
01'07'1s
inróir" i"sut ¡r' r¿s-zoti-ruÁÑ/r-¡ls-lr--rNT de fecha

#rp"oi"nt"
0

-ffi**,*,.*atidadessonÓrganosdeGobiernoLocatconautonomíapolítica,económicay.admini5trativaentos

* áiln

asuntos de su competencia, conforme a to dispuesi"
por ta Ley N" 27680;

eue,

[a

N'194 de ta'Constitución Potítica det Estado' modificada

det rítuto Pretiminar señata que tos Gobiernos Locales
Ley orgánica de Municipatidades No 77972 en su Art. lv
servicios Púbticos y et Desarrotto Local e lntegrat'
de
pi.ttáiiO.
aOecua¿-a
promueven ta

representan al vecindario,
su Art.84, inciso 1'5 señata que es una función de [a
Sostenibte y Armónico ;¿'J;il;cripción. lO"Áat en
ánti" loiveclnos, así como fomentar ta participación
municioatidad establecer canales de comunicacl¿^ l'üop"ruci¿n
activa de ta vida Potítica, Sociat y Económica;
con DNI N' 0347494',1
24.06.15, et sr. Bernabe cruz caritto, identificada
'
Que, mediante expediente N" 3426 de fecha
para solventar los
suficientes
económicos
tos medios
manifiesta que at enconiiári" ¿"ti."Oo de salud ;;i .; ünü1.9n
ürni.lpatidad a fin de soticitar et respectivo apoyo económico'
gastos de tratamiento médico es que recurre u

"riu

hace de
subgerente de Desarrotto Humano y Servicios Sociates,
con informe N. 243-201 s-MDLH-SS de fecha 0'l .07.15, et
para
económico'
el
apoyo
brindar
que
necesario
es
áo.rnr"nto de ta referencü se na áonstado
conocimiento que visto
presupuesto
e[
cuenta
en
"t
ti.u*iento médico, debiendo tener
e[ 5r. Bernabe cruz caritto, e[ mismo que requiere'iiá-*
Municipat.
01 '07'15, et Área de Asesoría,Legal' es de ta opinión
Mediante informe tegat N' 145-201 s-MDLH/liS-AL-INT de fecha
et présupuesto institucionat, previa evatuación det
nóirá.t"
rr"rpr"'iiuunJo
aprobar este tipo de apoyos económicos
concejo MuniciPat.
ta
Gerencia Municipat soticita certificación presupuestat,
con Memorando N" 5g2-201 5-MDLH/GM-SIAF de fecha 02.07.15,
-2015
428'
N"
Crédito Presupuestario
misma que es otorgada .ááí"ni" ff":i de Certificación det

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

l^
I

y facuttades que te confiere ta Ley orgánica de

Municipatidades

5E RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR,

con DNI N'03474941
et apoyo soticitado por et sr. Bernabe(ruz caritlo, identificada
que demanda su'
gastos
sotventar
de
[a finatidad
con la suma de s/100.00 (cien con oo/1oo Ñu"uái sát"rl, con
tratamiento médico.
ARTICULO SEGUNDo: AUTORIZAR
indicado en e[ artícuto anterior.

a [a Gerencia

atender lo
Municipat, Área de Presupuesto, Unidad de Tesorería,

ARTIGUIQJERCEBo:.ENCARGARaSecretariaGeneral,ponerdeconocimientoalosmiembrosdetConcejoMunicipal,en
póxlrna sesión de Concejo.
su
de Atcatdía a tas Áreas Administrativas correspondientes, Para
ARTICULO CUARTO: NOTIF¡CAR [a presente Resotución

conocimiento Y fines.
REGíSTRESE, COMUNíqUE5E, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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