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

Educación,,

La Huaca,

ylv

l0 de agosto det

2015,

E[ expediente N" 4026.99-l"J!9.q5:08]1 5, presentado
por et sr. Juan pedro Martínez campos, identificada
DNI N.
03477283' e[ informe N'310-2015-Moi¡r-3í aá'recna
io.oa.is J"-iu s-uug"."n.iu á"-ó"íur.oiü nrruno con
y servicios
sociales, e[ informe tegat N' oo7-201 s-MDLnl-Ál--lNr
de fecha ró.oa.rs
d-e

Asesoría Legat, y;

CONSIDERANDO:

Que' las Municipatidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía porítica,
económica y administrativa en tos
confoime a [o dispuesto en elArt. N" 194 de ta constitúción póriii.u'o"r
Esrado, mo¿riicaü

;]}i:"i"t"rtyrtr!|,"tencia,

Que' la Ley orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lv det
rítuto pretiminar señata que tos Gobiernos Locales
representan at vecindario, promueven [a adecuada prestación
de serüiios púbticos y et Dlsáiro[o Local e lntegrat,
Sostenibte y Armónico de su.circunscripción.-Ad"á¿i
i, lit.aa,'-in.iro 1.5 señata que es una función de ta
municipatidad establecer canates de comlnicación y
".
cooperac¡¿n
ántie'ios vecinos, así como foruntu,. ta participación
potítica,
activa de ta vida
Social y Económica;

Que' mediante expediente N' 4026 de fecha 05.08.15, et sr. Juan pedro
Martinez campos, identificado con DNI N"
03477?83' manifiesta que por motivo de encontrarse
deticado ¿e satud y at no contar con los medios económicos
suficientes para solventar los gastos del tratamiento
méoicá ei qr"-r".r"" a esta Municipatidad a fin de
solicitar el
respectivo
apoyo económico.

con informe N" 310-201 s-MDLH-ss de fecha'10.08"15,
et subgerente de Desarrotto Humano y servicios sociates,
hace de
conocimiento que visto el documento de [a referencia,
se ha áónituJo qrá
necesario.brindar et apoyo económico, para
Juan Pedro Martinez campos, pueda rácibii *
"s debiendo tuná. ánlr"nta presupuesto
truturiántá il'J¿i.o,
et
fll"r,ElrlJ,.
Mediante informe tegat N" 007-201s-MDLH/AL-lNT
de fecha 10.08.15, er Área de.Asesoría Lega[, es de
ta opinión aprobar
apoyos económicos siempre cuando no afecte
püíprlrio institucionat, piÉriá evatuación
v
det concejo
ñt§.|ff,.d"
"t
con Memorando

N' 789'201 s-MDLH/GM-slAF de fecha 10.087.,l5, Gerencia Municipat
solicita certificación presupuestal,
ta misma que es otorsada mediante Hoja áe
cáitiii.uii¿n ¿ir óiááii" li"i,i,uesrario N"
572-2015.

i:;il9;:Ji."X?:"",tat:.v

en uso de tas atribuciones v facuttades que te confiere
ta Ley orgánica de Municipatidades

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERO: APR9P.ll,^9t apoyo solicitado por
et sr. Juan pedro Martinez campos, identificado con DNI
N"
«ci",íto ciniuenta con 00/100 Nuevos sores), con r. ir".iiüj o" sorventar

3lfllÍjjf"ir:ffi[i,.'já1;3roo

sastos que

f,ffi#*:H¡ffi *?J".*^* a ta Gerencia Municipal, Área de presupuesto,
lRri

ffi#tr-ENcARGAR

próxima sesión de Conce¡o.

TT]:!P++BTO:
conocimiento
y fines.

unidad de Tesorería, atender [o

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

NoTtFtCAR [a presenre Resotución de Atcardíía
a tas Áreas Administrativas correspondientes, para
su

REGíSTRESE, CO¡r,IUXíQUESE, CU^ PLASE

y

ARCH|VESE.

C.c.:
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