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YISTO:

expedientes N' 322 de fecha 10.06.i5 de ta comisión central por festividad det Patrono Sagrado Corazón de Jesús de
pueutJNuevodecotán,N" 3726defecha10.0ó.15defechatO.o'o.tsdelamayordomíadetApóstotsantiago deCo[án,
Los tnformes N" 250-21s-MDLH-SS de fecha 03.07.15 y N" 249-20'1S-MDLH-SS de fecha 03.07.15 de ta Subgerencia de
Desarrotto Humano y Servicios Sociates,E[ informe N' ¿g+-ZOtS-¡,IDLH/UL de fecha 06.07.15; respecto a[ apoyo brindado a
Los

ta embajada Cultural, y;
CONSIDEMNDO:

Qñun[¡óatidades

son órganos de Gobierno Local con autonomía potítica, económica y.administrativa en los

asuntos de su competencia, confo-rme a lo dispuesto en e[ Art. No 194 de ta Constitución Potítica det Estado, modificada
por ta Ley N" 27680;

de Municipatidades No 27972 en su Art. lV det Títuto Pretiminar señata que tos Gobiernos Locates
[a Ley Orgánica
-vecindario,
promreven [a adecuada prestación de servicios Púbticos y et Desarrolto Locat e lntegral,
ripát"ntuñ a[
Sóltenibte y Armónico dá'su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5 señala que es una función de la

eue,

municipatidád estabteceiianales de comlnicación y cooperación entre tos vecinos, así como fomentar ta participación
activa de ta vida Potítica, Sociat y Económica;

participación de un número
eue, mediante expedientes det visto se soticita a ta Municipatidad Distritat de La Huaca, ta
artístico, para ambas festiüdades.

que se ha
eue, con informes de la Subgerencia de Desarrotlo Humano y Servicios Sociates, se hace de conocimiento
EMBAJADA
Grupo
at
asignándole
actiüdades,
participación
dichas
en
ñáízaOo ta verificación y re-sutta necesario ta
CUlfUnAl, ta participación en tos mismos, apoyando de parte de ta Municipatidad con e[ pago del atquiter de trajes.

\
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informes N' 494-201 5-MDLH/UL de fecha 06.0T.l5 et Jefe de ta Unidad de Logística, soticita autorización
I pirá mediante
certificación presupuestal por [a suma de 5/800.00, para el apoyo Para participación de la embajada cuttura.t,
concerniente a ta cancelación áe atquiter de vestimenta,'para ta actividad que se realizarán en tos Distritos de la
Provincia de Paita.
presupuestat,
Con Memorándum N' 61 1-21o5-MDLH/GM-SIAF de fecha 08.07.15 Gerencia Municipat, soticita certificación
la misma que es otorgada mediante Hoja de Certificación det Crédito Presupuestario N" 467-2015

:)rEstando

a lo expuesto y en uso de tas atribuciones y facultades que te confiere [a Ley Orgánica de Municipatidades
,'N'27972 a esta Alcaldía;
SE RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: RECONOCER, et apoyo al grupo EMBAJADA CULTUML, cuyo monto asciende a 5/800.00
por participación en representación de
ifi'ilóde-ntos coñ!-g'rf 00 Nuevos Sotes), por conceptó de atquiler de vestimenta,
ia Municipatidad Distritat de u nuacá, án tas actividades [rogramadas por festividad del Patrono Sagrado Corazón de
Jesús de Fueblo Nuevo de Cotán y mayordomía det Apóstot Santiago de Cotán,.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR
indiiado en et artícuto anterior.

a [a Gerencia

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

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaria General, poner de conocimiento a los miembros del Concejo Municipat, en
próxima sesión de Concejo.

para su
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR ta presente Resolución de Atcatdía a las Áreas Administrativas correspondientes,

conocimiento y fines.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUAAPLASE Y ARCHIVESE.
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e-mail: ruatieaáuaca@fiouUl"con

