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"Año de [a Diversificación Productiva y det Fortatecimiento de [a Educación,,
La Huaca, 09 de jutio det 2015.
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VISTO:

El expediente N' 3330 d".{9!!t 1^7-.0!.1?, presentado por [a sra. Mónica yessenia
Viltaseca Dioses, identificada con DNI
N'40021289, e[ informe N'257-201 s-Mol-É-ss de fecÉa 08.07.15 oe ia suugerencia
de ouruirotto
- Humano y Servicios
Sociates, el informe tegat N" 150-201s-MDLH/LMS-AL-|NT de fecha oa.Oz.ts
de-Asesoría Ég"i;t;
CONSIDERANDO:

Que, [as Municipatidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y
administrativa en los
asuntos de su competencia, conforme a [o dispuesto en e[ Art. No 194
de ta Constitúción pátitrca'oef Estado, modificada
por ta Ley N" 27ó80;

Que, la Ley orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lV det Títuto preliminar señata que
tos Gobiernos Locates
representan at vecindario, promueven [a adecuada prestación de serviiios púbricái
v ár oe#iorto Locat e lntegral,
Sostenible y Armónico de su. circunscripción. l¿emás
t, ait.a¡,'-inciso t.5 seíatá d;-;, una función de la
municipatidad establecer canates de comunicación y cooperaci¿n
"n
los vecinos, uti.oriá-rorentar [a participación
activa de ta vida potítica, Social y Económica;
""ti"
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Que,.me-diante expediente N" 3330 de fecha 17.06.15, ta Sra. Mónica yesenia viuaseca
Dioses, identificada con DNI N"
4Ñ21289, manifiesta que a[ encontrarse delicado. oe sáluo t, tunái pior"
sr. Ramón viuaseci Me¿ina y al no contar con
tos medios económicos suficientes para sotventar los gastos del
tratañriento médico es que recurre a esta Municipalidad a
fin de solicitar e[ respectivo apoyo económico.
Con informe N' 257'201s-MDLH'ss de fecha 08.07.15, et Subgerente
de Desarrotlo Humano y Servicios sociates, hace de
conocimiento que visto el documento de [a referencia,. se ha áonrtuJo qrá
es necesario brindar et apoyo económico, para
e[ 5r' Ramón villaseca Medina, el mismo que requiere para su traiamiento
médico, debiendo tener en cuenta el
presupuesto Municipat.

Mediante informe legal N" 150-2ol 5-MDLH/ults-AL-lNT de fecha
08.07. 15, et Área de Asesoría Legal, es de ta opinión
aprobar este. tipo de apoyos económicos siempre y cuando no afectá
e[ presupuesto institucional, previa evaluación det
concejo Municipat.
con Memorando N' 626-201 s-MDLH/GM'slAF de fecha 08.07.15,
Gerencia Municipat solicita certificación presupuestal, ta
misma que es otorgada mediante Hoja de Certificación oet
Creáito niezupuestario N" 466-2015.
Estando a [o expuesto y en uso de las atribuciones
N'27972 a esta Alcaldía;

y facultades que [e confiere ta Ley orgánica de

Municipatidades

SE RESUELVE:

A&T-lcll=Lo PRlfirERo:

APRqqA& el apoyo soticitado por [a sra. Mónica Yesenia Vittaseca Dioses,
identificada con DNI N"
4N?1289' con la suma de s/150.00 1tlénto cincuenta con 00/100
Nuevos sotes), con ra rinatioiá de solventar gastos que
demanda et tratamiento médico de su padre Ramón vittase¿;
Mudrr;.-'-'
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ARTlcuLo SEGUNDo: AUToRIZAR a ta Gerencia Municipal, Área
de Presupuesto, unidad de Tesorería, atender
indicado en el artículo anterior.
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ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaria General, poner
de conocimiento a los miembros det concejo Municipal, en
próxima sesión de Concejo.

ARTlcuLo cuARTo: NorlFlcAR la presente Resotución de Atcaldía
a las Áreas Administrativas correspondientes, para su
conocimiento y fines.
REGíSTREsE, COMUN ÍQUESE, CUA,IPLASE Y ARCHTVESE.
C.a.:
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