mumnoflmnflflüCIüD[
de [a Educación"
"Año de ta Diversificación Productiva y det Fortatecimiento
La Huaca,

REsotuctóN oe

ltcltoíl

l6 de jutio det

x" zzo-zot s-ltottll¡

2015.
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VISTO:

identificada con DNI
fecha 02.07.15, presentado por ta Sra. María det Pitar Mendoza Fernández,
Humano y servicios
Desarrollo
de
subgerencia
ta
de
N. 03478517, e[ informe N.266-201s-Mo[H-ss oáiáánu fi.07.15
y;
Legat,
Asesoría
de
15.07.15
fecha
de
s-MDLH/LMS-AL-INT
155-201
N"
Sociales, et iÁforme tegat

ffieciente

N.

3557 de

CONSIDEMNDO:

política, 99on9Ti!.u y .administrativa en tos
eue, tas Municipatidades son órganos de Gobierno Local con autonomíata constitución
Potítica det Estado, modificada
de
194
No
Art.
et
en
to
dispuesto
a
conforme
asuntos de su competencia,
por [a Ley N" 27680;

eue,

[a

señata que los Gobiernos Locates
Ley Orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lV det Títuto Pretiminar
Locat e lntegrat'
y
al vecindario, promueven ta adecuadi frestación de servicjos Púbticos et Desarrollo

representan

"J;irili.ripit¿n.

táá,hat en su Art.84, inciso 1.5 señata que es una función de ta
así como fomentar la participación
municipatidad estabtecer lanát"i o" .orlnlcación I óop"rud¿n entie tos vecinos,

Sosrenibte

y

Armónico ;¿

activa de ta vida Potítica, Social y Económica;

Pitar Mendoza Fernández, identificada con DNI
eue, mediante expediente N' 3557 de fecha 02.07.15, ta Sra. María.det
y at no contar con.tos medios económicos
de
salud
N. 0347g517, manifiesta que por motivo de encántraise deticada
que
a esta Municipatidad a fin de solicitar el
recurre
es
médico
gastos
tratamiento
det
para
los
sotventar
suficientes
respectivo apoyo económico'

y servicios sociates, hace de
con informe N" 26ó-201 5-MDLH-SS de fecha 13.07.15, et Subgerente de Desarrolto Humano
et apoyo económico, para
conocimiento que vlsto el documento de la referencti se ha áonstado que es necesario brindar
tener en cuenta et
debiendo
médico,
puáda
su
tratamiento
recibir
ór" i" ii". ,r,ráría der pirii ["náor" Fernández,
presupuesto Municipat.

es de taopinión
Mediante informe tegat N" 155-zO1 5-MDLH/LM5-AL-|NT de fecha 15.07.15, et Área de Asesoría.Legal,
previa
evatuación det
presupuesto
institucional,
el
y
no
afecte
cuando
siempre
económicos
aprobar este tipo de apoyos
concejo MuniciPal.

presupuestat' [a
con Memorando N. 6g4-201s-MDLH/GM-SIAF de fecha 15.07.15, Gerencia Municipat soticita certificación
496-2015.
N'
Presupuestario
Crédito
det
Hoja
de
Certificación
que
mediante
es otorgada
misma
Estando

a to expuesto y en uso de las atribuciones y facuttades que [e confiere ta Ley Orgánica de

Municipatidades

N"27977 a esta Atcatdía;
SE RESUELVE:

lRflCt¡LO pntmEnO:

et apoyo soticitado por ta Sra.-María det Pitar Mendoza Fernández, identificada con DNI
de sirso.óoiCiento cincuenta con 00/'100 Nuevos Sotes), con ta finatidad de solventar gastos

APROBAR,

N. 034rg51?, coilfsuma

que demanda su tratamiento médico.
ARTICULO SEGT NDO: AUTORIZAR
indicado en e[ artícuto anterior.

a [a Gerencia

Municipat, Área de Presupuesto, Unidad de Tesorería, atender [o

ARTíCUIq TEBSEBO: ENCARGAR a Secretaria Generat, poner de conocimiento a los miembros det Concejo Municipat, en
próxima sesión de Concejo.
para su
ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR [a presente Resotución de Atcatdía a las Áreas Administrativas correspondientes,

conocimiento y fines.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
C.c.i
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