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"Año de ta Diversificación productiva y det Fortatecimiento
de [a Educación,,

gut

La Huaca, 09 de jutio det 2015.

VISTO:

El expediente N" 3570.-d"e fecia--03:92:15, presentado
por la sra. Teolinda Zapata chiroque, identificada
03477E1e, el inrorme N"zs¡'zots-,uour'istá
con DNI N.
r"cna oz.oz.ll'áL ii'ir¡g"r.ñi¡i ¿á bll.rloiio
nrrano y servicios
sociales, el inrorme tegat N" tct-zoti-MolÁlüüs-lr--rNr
ou r".ñ.ói.ói.is de Aseso.ía Legat, y;
CONSIDERANDO:

Que' las Municipatidades son Órganos de Gobierno Local
con autonomía política, económica y administrativa
en los
conrorme a to oisfuesto en er Art. N' rs+ áá
iu'c;;;ii;,1.io.,;"üliiii,iJ¿a Estado,

;::i:"¡"i"-'y;"#'fftencia,

modiricada

Que' la Ley orgánica de Municipalidades No 27972 en
su Art. rV det rítulo preliminar señata que
representan a[ vecindario, promueven
los Gobiernos Locates
la adecuada prestacián
,É#l",lo Local e rnregrar,
Sostenibte v Armónico.de'su. circunsc.rnit-"-5gñai""-i,1iit.i+l''ir.iro púbü; ,
1.5 señata que es una función de ta
[tl];'%1'ÍiÍá:t¡:li::i,'#1::'rt"#Hi:Tación v cooperación ánti" ro, vecinos, u,iáo,io-r*entar ra participación

d;il-

\

!i

Que' mediante exoediente N" 3570 de fecha 03.07..15,
la Sra. Teolinda. Zapata chiroque, identificada
03477819' manifieita oue por motivo
con DNI N.
de enáontrarse ¿etíca¿a oe ,;tr;";
hija y ar no coniar con ios medios económicos
gi"á';;ii;;il;i""t,,¿-Jr.o;,ü;,.á,.re
a esta Municiparidad a rin de soricitar er
;:$'J:[I,T"BX;1:l§:f,'#
con informe N' 253-201s'MDLH-ss de
fecha 07'o7.15,.elsubgerente de Desarrolto
Humano y servicios sociares, hace
de
necesarío brindar er apoyo económico,

::ltrlTf,¿T"ru;:l'".|f:Íffiffi[:i{ü-'"r"'"*iii"i'.'ü""=,i=""ir" ",
Mediante informe tegat

:ff::il;lli,i,'i:,Í

N' 147-2015-MDLH/LI^S-AL'|NT de fecha og.o7.15,el
Área de Asesoría Legal, es de ta opinión
apovos económlcoi
cuando.óir".-üái'párrpr"rto

ti;rp;;;

institucional, previa evaruación der

;:l#"üT:li1#;.1'.';3li;ll?T",'.H ¿:,tñ:::r"%titJr'i,gT:1,.ñ#:i#B"i-:"1',.¿.icertiricación

i:'il*;J:fx?á::l:.v

presupuesta,, ra

en uso de las atribuciones facultades que
v
le confiere ra Ley orgánica de Municiparidades

SE RESUELVE:

I

ffiffir#:i}f!:'il§¿i,[::i1:j#,3,il3,I:;xlil."3:11.fl[iliii;.iiT:,ff:Íl.ü,.,J,,x;
,+H:H-":i,q¡ffi j?1".*^*

a [a Gerencia Municipal, Área de presupuesto,
unidad de resorería, arender

[o

á.:m*ffi,ffi*oo^aSecretariaGenera[,ponerdeconocimientoalosmiembrosdetConcejoMunicipal,en

.

.NortFlcAR

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

RtGíStRese, colttuNíQUESE, CUl,tpLAsE y
ARCHTVESE.
C.c.:
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