uqu[cuma[ndat Dfiffim[ tG m ffiua@
"Año de ta Diversificación Productiva y del Fortatecimiento de [a
Educación,,
La Huaca,

VISTO:
E[ expediente

el informe

l4 de agosto det

s/n de fecha 11.08.15, presentado por et sr. sinecio yarteque
Ta(edo, identificado con DNI

N"322-201s-MDLH-ss de-flcha li.oa'is q9 rq suu!;Ln.iu
o".Desarrorlo Humano
informe legat N' 0r0-2015-MDLH/-AL-|NT de fecha 12.08.r5
oáa'sesáiü r_egar, y;

,10^

y

N.

2015.

03476371,

servicios sociates, et

CONSIDERANDO:

Que' las Municipatidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía potítica,
económica y administrativa en los
confoime a to dispuesto en etArt. No 194 de ra constitución potítica'det
Estado, modificada

;::i:"i"i"rtJ;"#3:tencia,

Que' la Ley orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lv
pretiminar señata que los
Gobiernos Locares
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación det rítulo
púbticos át o"rlilrro
o"
ieiü-.ior
Local e lntegral,
v
sostenible y Armónico-de'su. circunr.ripáion ao{ai"ñ
t,1 rit.i¿l''in.iro r.5 señata que es una función
de ta
#i}:t%1'trÍ,::t3:li::i,'rt1::'rt".::H[':ación v cooperación entie ros vecinos, .,láo,ió-rorentar ra participááoñ

Que' mediante expediente s/n de fecha 1.08.15, el sr. sinecio
Yarleque Tattedo, identificado con DNI N" 03476377,
manifiesta gue por motivo de encontrir* á"ri*Ji
A ;ü;"t, HH" y ar no contar con tos
medios económicos
det t'utá,i",io ÁZ¿1."
a esta Municipatidad a rin de soricitar er
::$'::ll,T"?T,:":|'§:H,:j:'gastos

"''q,I'lJir,.u

con informe N' 322-201s-MDLH-ss de fecha 12.08.15,
el Subgerente de Desarrollo Humano y servicios sociates,
conocimiento que visto el documento de ta
hace de
referenc¡i r" tii""iiil*i;
es necesario brindir et apoyo económico, para
sinecio Ya.reqr" iattedo pu"J. iüiüi, su
tratamiánto-r¿¿lJo, debiendo tener en

:;#nffi::ñ#r,Ti^1}j;:,s,"'

Medianteinformetegat N"010-201 5-MDLH/AL-INTdefecha
1?.08.15,e[ Áreade.AsesoríaLegat,esdelaopiniónaprobar
apovos
-e-varuacrón

ñtt:"q'§:,:"

económicos siempre v

.rinoo

no afecte

"t

p;;Ñ;;o

instirucionar,

;;il;

del concejo

con Memorando N" 8038-20,f5-MDLH/GM-slAF
de.fecha 12.08.15, Gerencia Municipal soticita
[a misma que es otorgada mediante
certificación presupuestat,
Hoja ¿á telt-iricación o"r ii¿áii"'piárupuestario

N. 575-2015.
en uso de tas atribuciones v facuuades que
te confiere ta Ley orgánica de Municiparidades
i::1!}!:J]¡."x?áe¡So::.v
SE RESUELVE:

ffiil,J,,.:,,:1Jt,*:,"T,':?'1'"""oo8i,",f
*T#:H*:ffi¡ffi

'í;"il§!t1"li':10#:"i?1,:,*.,iT:X[:Í[,.::,,?i,,X;

auroRlzAR a ta Gerencia Municipa(, Área
de presupuesto, unidad de Tesorería, atender

ro

a secretaria Generat, poner de conocimiento
a los miembros del concejo Municipar,
en

ffi*¡*"ffi*oo*
.ffi:yffif*.NorlFlcAR

la presente Resolución de Atcatdía a
tas Áreas Administrativas correspondientes,
para su

REGíSTRESE, COMUNíQUESE,
CUMPLASE

y

ARCHTVESE.
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