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"Año de [a Diversificación Productiva y det Fortatecimiento de [a Educación,,

¿bb
La Huaca, 09 de jutio det 2015.
RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

N" 258-20I5.MDLH/A

VISTO:

E[ expediente N'3ó02..de-fe9$-oo.-oz.r!, presentado por
ra sra. ofetia Negrón seminario, identificada con DNI N.
03478253, el informe N'255-201s-Mo¡-n-si ie fecha oá.oz.ts
oe tá iuugeráncia dá óárur.oúo Humano y servicios
sociales, el informe tegat N' 149-2015-MDLH/LM5-AL-tNT de fecha
oa.oi.is de Asesoría Legal, y;
CONSIDERANDO:

Que' las Municipatidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía potítica,
económica y administrativa en tos
asuntos de su competencia, conforme a to dispuesto en e[ Art.
No 194 de la constitución potítrca'oer Estado, modificada
por
[a Ley N'27680;

Que' la Ley orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lv det rítuto preriminar
señala gue tos Gobiernos Locales
representan a[ vecindario, promueven la adecuada prestación
oe servii¡os públicos v ár ü#iorro Local e lntegral,
sostenible y Armónico de su. circunscripción. aoerirás
t, art.aa,''inciso i.5 señata que es una función de ta
municipalidad estabtecer canales de comunicación cooperü¿n'
"ñ
rot
v
activa de la vida potítica, Social y Económica;
"iti" vecinos,;ri;#;-f;entar ta participación

Que' mediante expediente N' 3602 de fecha 06.07.15, ta sra. ofetia Negrón
seminario, identificada con DNI N.
03478253, manifiesta que a[ encontrarse deticada
oe sáluJ t ;";;;i;r co-n tos medios éconám¡cos suficientes para
gastos de
su tratamiento médico es que recurre a esra Municipatidad
a r¡n

::y."#i:J:t

oe;ii¿ii.,

et respectivo apoyo

con informe N" 255-2015-MDLH-ss de fecha 08.07"15,
et subgerente de Desarrollo Humano y servicios sociates,
hace de
conocimiento que visto el documento de [a referencia,
se niionsi.;" .ir; es necesario brindar el apoyo económico,
para
ta sra' ofetia Negrón seminario, ta misma-que requiere puru
rr-ir"'iuriento médico, debiendo tener en cuenta e[
presupuesto Municipal.
Mediante informe tegat

Hf::iJ ilt":.1J5:,:"

N' f49-20f 5-MDLH/L!iS'AL-INT de fecha 0g.07.15, et Área de Asesoría
Legal, es de ta opinión
apovos económicos siemprl cuando no árá.t"
v
ái piesupuesto rnstituciánár, pievia

evaruaci¿n ¿ár

con Memorando N' 627-2015-MDLH/GM-S|AF de
fecha 08.07.15, Gerencia Municipat solicita certificación presupuestal,
misma que es otorgada mediante Hoja de ceriific;¿ión
[a
deit..iiÜóiáürestar¡o

N. 466_2015.

i::%9? : J:,."1?:"",toti..v

en uso de tas atribuciones v facultades que [e confiere
la Ley orgánica de Municipalidades

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERO: APRoBAR, et apoyo solicitado por
ruÍ1:gjgli. Negrón seminarioMónica, identificada con DNI N"
ttÉnto Clnirenta con 0o/100 Nuevoi-ires¡, con ra r¡nári¿uá

33fl.t"?:,i"ir:1#i,i"j¿J,tt;*
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di

sorventar sastos que

a ta Gerencia Municipal, Área de presupuesto, unidad de Tesorería,
atender

ro

ffi¡a*ffi*oo^aSecretariaGeneral,ponerdeconocimientoa[osmiembrosdetConcejoMunicipal,en
ffi.NoTlFlcARlapresenteResolucióndeAtcatdíaatasÁreasAdministrativascorrespondientes,parasu
REGÍSTRESE, COA,IUNíQUESE, CUMPLASE
Y ARCHIVESE.
C.c.:
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