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

3E1
La Huaca, 16 de jutio det 2015.

ResotuclóN oe

ltclloíl

N. zzt-zot s-l,tol_¡l¡t

VISTO:

El expediente N' 3492 de fecha 26.06.15, presentado por et 5r. Vitatiano Tattedo Tattedo, identificado con DNI N.
4U58661' e[ informe N'274-2015-MDLH'SS de fecha 14.07.15 de la Subgerencia de Desairotto Humano y Servicios

Sociales, e[ informe tegat

N'

157-201 S-MDLH/LI S-AL-lNT de

fecha 15.07.15

d-e

Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, las 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 la constitución potíticádet
Estado, modificada
por [a Ley N'27680;
Que, [a Ley orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lV det Títuto Preliminar señafa que tos Gobiernos Locates
representan a[ vecindario, promueven [a adecuada prestación de servicios púbticoi y
ár óesiriotro Locat e lntegrat,
Sostenibte y Armónico de su. circunscripción. aoemás en su Art.84, inciso 1.5 seíata qr"
una función de la
municipalidad estabtecer canates de comunicación y cooperación entie tos vecinos,
",
así como fomentar
ta participación
activa de la vida Política, Sociat y Económica;

qI f

Que, mediante expediente

N' 3492 de fecha 26.06.15, et sr. vitatiano Tattedo Tattedo identificado con DNI N. 4g45g661,
manifiesta que por motivo de encontrarse delicado de satud y al no.ontur
con los medios económicos suficientes para
solventar los gastos del tratamiento médico es que recurre a esta Municipatidad
a fin de solicitar et respectivo

/

apoyo

económico.

,

con informe N" 274-201 s-MDLH-ss de fecha 14.07.15, et Subgerente de
Desarrotto Humano y servicios sociales, hace de
conocimiento que Ústo e[ documento de [a referencia, se ha áonstaáo qrá
n"."rurio brindir e[ apoyo económico, para
que el sr' vitatiano Tattedo Tatledo, pueda recibir iu tratamieniá
", debiendo
rE¿i.o,

t"n"i

Municipat.

"n

tr"ntu el presupuesto

Mediante informe tegat N' 157-201 5-MDLH/LMS-AL-INT de fecha l5.ol.1s,
et Área de Asesoría Legal, es de la opinión
aprobar este. tipo de apoyos económicos siempre y cuando no afecte
et presupuesto institucionat, previa evaluación det

concejo Municipal.

con Memorando N' 683-201s-MDLH/GM-slAF de fecha 15.07.15,
Gerencia Municipat soticita certificación presupuestal, [a
misma que es otorgada mediante Hoja de Certificación o"i
i."iiüei"trpuestario

N. 496-2015.

i:lil1; : J:ff,:ae,tat¿.v

en uso de las atribuciones y facultades que re confiere ra Ley
orgánica de Municipatidades

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERO: APRoBAR,--et apoyo soticitado por et sr.
vitatiano Tattedo Tauedo, identificado con DNI N.

Í3Íij"'Íj,,i"ir:1.H[i3"#l,to;oo ,.';"io

cincuenta con 00/100 Nuevos sotes), con ra rinaiidaJJe solventar
sastos que

*ffih:i?¡ffi *?Jf*"^* a ra Gerencia Municipal, Área de Presupuesto, unidad de resorería, atender lo
fro-,ry;#¡S$"ffi*oo*
l§ffiffi.NorlFlcAR

a secretaria Generat, poner de conocimiento a los miembros
det concejo Municipat, en
[a presente Resotución de Atcatdía a las Áreas Adminisrrativas
correspondientes, para su

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUI^PLASE

y

ARCHTVESE.
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