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

3fi1

La Huaca, 05 de agosto det
20,l5.
VISTO:
E[ expediente

N'

379ó

*-l"tlu 16'07'15, presentado por ta sra. María Ah_urque-que chiroque, identificada
con DNr N.
3j.''#31;,i1,'H';fl:,ll^?si;iljt'*í,-';,^'jiir::
Humano r-!;;;;,

i,;rg¿i;g:i*:*txJ.i

CONSIDERANDO:

1",.'",,o

Que' las Municipatidades son Órganos de
Gobierno Loca[ con autonomía po[ítica,
económica y administrativa
conroi'" i" oitüsto
en los
art. dióJ' áe'L constitución porítila'dlr
iliil"i"'r"^,yrt"rT'Sitencia'
Ertudo,
"n

i

"t

modiricada

Que' [a Ley orgánica de Municipatidades
representan ar vecindario' promueveniá No 27972 ensu Art.. rV det rítulo preliminar señata que tos
Gobiernos Locales
aoeiua¿a
p¿brü
sostenible y Armónico
;;;yi-.,.i¿l,,in.iro 1.5 señara qré_á, unaLocar e rntegral,
_dá:,
v cooperación eñtie ros vecinos, u,i áo,ió-romentar runción de la
ra participación

.il;;iii,¿if'lo{:! t."";¿;¿;'ilr".rl¡*.

i;i;:#;.ro

#]:'%1'ÍiÍf:'331ff:i,'rffintjim¿:i;ión

Que' mediante exoediente N" 379ó de fecha
16.07.15,1a sra. María Aticia
03478483' manifiesta oue. por
Alburqueque chiroque, identificada
motivo de enconiiarse áet¡cadi
con DNr N"
JJ.á;; t¡a veñacia A.b;ü;il
Arevato y ar no contar

;ilJñ,[:Í:'r;:"lin:*j:i;;i:,

flil::.",.;!:"lLll"oll

t,ti,]""i"',¿i;;::,

0,"

recurre

a esra

con informe N" 301-20rs-MDLH-ss
de fecha 31 '07.15,e[ subgerente
de Desarrolto Humano y servicios
conocimiento que visto et oocumenio
sociates, hace de
i" tu*rár"r"n.iá, ,u niiánriJi";;
es necesario orináar át apoyo
er tratamiento
económico para
ol-t, s^.'üu.u¿i. arürrqi'áq*i[Juro,
a"ui"rJ" i"i"?e'n cuenta er presupuesto
'¿¿ico

ililil;.i:t

Mediante informe tegat N" 002-201s-MDLH/AL-INT

;ffi"q'§:a:"

apovos económicos slemfie
v

f"..hg 04.0g.',5, et Área de.Asesoría
Legar, es de ta opinión aprobar
institucionar, piÉril
der concejo
"i

.r."i" 9:
no ur".t"

p-;p;;;i,

"ruru.ción

i:l#"üT::i?J;J.'"'Í:li;ffi'l1,,'.t ¿:ff,:::h'.li8cJu?,3Tiiir;#:ffi3.l,:"isitacertiricación
i::il9?iJ3,""X?§:1:.v

'ffi

presupuestar, ,a

en uso de las atribuciones racurtades
que re conriere ra Ley orgánica
v
de Municipalidades

SE RESUELVE:

ffii{#¿ts:lsryiüi,3riiil::f:T,$§[tff

'ffi3;:f:¡,t.*e.l!lt"o*
áffiffigt"ffi*oo*

a [a Gerencia

''".'r;*H1*n.ri"r:Í*:Í#u,?]l

Municipat, Área de presupuesto,
unidad de Tesorería, atender lo

a Secretaria General, poner de
conocimienro a [os miembros del
concejo Municipar, en

NorFrcAR ta presente Resolución de
ryq-cuARTo:
Atcatdía a
conocimiento y fines.

las Áreas Administrativas correspondientes,
para su

RecÍstRese, co,rluxieuesE, cuMpLAsE y
ARCHtvEsE.
C.c.:
cJ,t
JDSC
5G
UR

9 b4o d. A4rnan

S

l ¡t

ta gúus _ (y:,

a*!
eebJtao:
(0Zg) 696642

*

_

frqiik güü4

