U@lqwnilrflN CIMmfl

flG

m ffiua@

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

36
La Huaca,

l3 de jutio det 2015.

VISTO:
El expediente N" 3674.9""^r-":!q 1-o:o!.15, presentado por
[a sra. Jocky yaneth Estrada sitva, identificada con DNI
N.
44671510, el informe N"264'2015-Mor-H-3s ¿e reiÁi
ió.o7.ii-¿"Glubgerencia oubáráiioiio Humano y servicios
sociales, etinforme tegat N' 152-2015-MDlnlu,ts-ll--lNr
¿e rectraió.ó2.i5 de Asesoría Legat, y;
CONSIDEMNDO:

Que' las Municipatidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía potítica,
económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, confoime a lo dispuesto
en et Art. No sq ¿" la constitúción pótitica'oet Estado, modificada
por ta
Ley N" 27680;

Que' la Ley orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lV det rítuto pretiminar
señala que los Gobiernos Locales
representan al vecindario, promueven la adecuada prestacián
púbricás ái riatlii"tro
¿u tliri-.ror
-rnciso
Locat e tntegral,
v
sostenible y Armónico de-su. circunscripción. loemá,
,f.5 señala que
t, rit.a¿,
es una función de ta
municipatidad establecer canates de comunicact¿"
",
v áp".J¿n' uiti"'tor ,"onár, áii io,iá-rüuntu,. ta participación
activa de ta vida política, Social y Económica;

Que' mediante expediente N" 3ó74 de fecha 10..07.15,.ta. sra. Jocksy yaneth
Estrada sitva, identificada con DNI N.
44671510' manifiesta que por motivo de encontrarse
delicada de siud y al no contar con los medios económicos
suficientes para solventar los gastos del tratamiento
méoico ái qru-[.r.r" a esta Municipalidad a fin de soticitar
er
respectivo
apoyo económico.

con informe N' 264-201 s-MDLH-ss de fecha 10.07.15,
el subgerente de Desarrollo Humano y servicios sociales, hace
de
conocimiento que visto e[ documento de la referencla,
se tri ionii.;"ñ; es necesario brindar el apoyo económico, para
Jocksy Estrada silva, pueda recibir su tratamiento

méáico, debiendo tener en iuenta e[ presupuesto
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Mediante informe legal N' 152-2of 5-MDLH/L^IS-AL-|NT
de fecha 10.01.15, et Área de Asesoría Legal, es de la opinión
aprobar este tipo de apoyos económicos siempre y cuando
no arácte ei-piesupuesto institucional, previa evaluación
det
concejo Municipat.

conMemorandoN'651-201 S-MDLH/GM-slAFdefecha 13.oT.l5,GerenciaMunicipatsolicitacertificaciónpresupuestat,
[a
misma que es otorgada mediante Hoja de certificación
o"iC*.iiüpiá'ürur,uno

N. 485-2015.
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en uso de tas atribuciones v facultades que le confiere ra
Ley orgánica de Municiparidades

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: APRoBAR,-el apoyo soticitado pot
13-lfg.Jocksy yanerh Estrada sitva, identificada con DNI
N.
lcreñto cincuenta con 00/'r00 Nuevós sores), con ta irnuirJáo¿e sorventar
sastos que
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auroRlzAR a [a Gerencia Municipal, Área de Presupuesto,
unidad de Tesorería, atender

a secretaria General, poner de conocimiento a los miembros
det concejo Municipal, en
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REGíSTRESE,

to

[a presente Resolución de Atcatdía a las Áreas Administrativas
correspondientes, para su

corr{uNíeuEsE, cuA^pLAsE y ARCHtvEsE.
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