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sAN P€DRO DE LLOC
R'SOI-TJCION I)E AI,CAI,DIA N' 233-20Is-MPP
sm pedr. de r_1o., 0l d. m¡yo

ugrq

fechr 16 de cnero de! 2015. el lnfoN¿ N' !60 20!5l¡romc N' 036-20 l5-AS-OP/MPP, .l lnlome N' 19-201 ISGDES-MPP. él Infome

El expediente adminitutivo

SCAI--MPP,

.l

dct 20 t 5.

N'614

de

Que. con la dación de 1a nueva Ley 279?2 OBini€ de Müiicip¡ri&dei 1a ¡d,ninúlÉciótr
ñunl.lpal adopd una eitucrur¡ serencl¡l 3uleitlfdóse e¡ principio: de pósmmación. dn4ción.
ejecmión. sup¿risión. co,hl concufttrlo y por.ior rieiórdose pof ros p¡in¿ipios de ¡*aridad,
econodía. ftnspftncia siñtlic¡d¡d.efi mia.¿¡eiéncia. pdicip€cióny$surid¡d cludadma

de fe.hr 16 Jr .n"m d€r 201(. or'.nb'lo p ; .r.
{l(\r'd! Áúbc.la iabc¡h A.¿n6m A bLquercú. redenro.n dlDrso dc \sn PcoóoL lloc
'.-eoe.o rimie'oquedrmrivode!winL, !seqdicmla¿ededd \. leJeqrdepequede
la Uiivccid¿d Naciotr¡l defdi¡llo, rccuft a 6b D.sp.cho pm eliciú ¡poyo cconómico pañ
'ubl - gsro. de efldio .3 rmi.-o sdiunú.npis. de ¡. ¡".aciL de - ud o. de ro. dno. )01).
0ll y 201,1. de lds cuáles rc Büede veiiliir qk la ¿cuftnte c! rluimn¿ de lá escusla ¡sdcñi¡ de
enÉ¡ia indusbial l vie¡. Ñupmdo ¿l l'püe¡6 d€nto de su pronoqitu.
C,u¿

z
e

meJ;nt.

*p.¿'m\ Jr \r'u.

Que, la Mudcipqli'l¡'l Forindial d6 Pacdsn¡yo Sú Ped¡d de Lloc, ha emitido 0l
o .c' -e. de Alt" o ¿ donde .e s-briz .ubv.r..one\ emrom'cs. r

EliabelhAlci*kcAlbnrqu€rq¡c. "..

pr.@d.rt, y dc $r la lolut¡d de ¡a n!ryo ¡diúirishioió¡ municipd sguii b¡indando subvencions
(onónic6 a p€nonat ú¡l,&iy/o juridiús sii ñ.$ de luc6, q_&a 6.i sc debc€ co¡e con el
I lod< o! l. { krb Sciol J la dúpon¡b,lid,d ¡Fsupllful s¡m'o "e deb€ri c-mpl' .! lr

'

Y.

Qf, medimre lnlomeN" 0ló 2015 AS OIñ,I?P de lE.h¿ 2l de lebrco dd 2015- la AsÉleno
ocial Sid. Cúer Unssa C.brem, infom¡ quc la solicit¡¡le Stu. Alewdm Ambella Elizberh
Alenc^úe Albuqucrquc licnc 22 años dc cd¡d, padece de migEna Ecibe baramÉnto médicó, siñdo
snáida a tonosBtiá €ftbdl, falr¿ndo reália^e un clcclrchcclalogFn4 el nisno que no fne
ejecuhdo por Ll6 de medios cconónicos, asin¡no consi¡b que la solicihre continúa en siruación
de cüencia aorómica y pobrez4 demís de rene¡ limiraciones pór elud esquobrqiad. de clla y su
m.dre- culmjnó clV Ciclo dc la Es. lela Acadéñ tco Pmfesionalde Inseniertu lrdtrstial, úuFDdo el
prinÍ prero e. su pmmoción. con el promediode l5.34eno ló acÉdi¡con los documcrbs que sc
adjuntm. asimismó indica qúe desde el.ño 2012l¿ ge$ió¡ Edilvienc apoyando a h soliciture p a
qu. .o¡¡inúe con sus estudios, y¡ que no c¡enb con ryuda parena, po¡ lo que es de opirión favo¡¡blc
porque q continué do¡g do la subvenció¡ {onóñica o m.d.s biñcsLrlcs coi la fnalidad de
que la Stu. Aleúdd Ambcll¿ Eliabelh Alctrc6lre Albuquerque siga sLs esiudios p¡ofesionales, por
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SAN PEDRO D€ LLOC

hb*

euerdo a h DnetivaN'002_2012 MPP
llMPP
subven¿ionessialesquebnñda
'le
Que, neJian@ Inlom¿ N' I9-2015-SGDES MIP de r¿ch, 26 de febrao del 2015. l¡
gerencia d. Desdollo E onónico, alc¡n¿ el cxpediente pam que el S¡. G¿ronte dc la MPP,
oica lo arención o nesrióndo I¡ subve¡ción emnónica.
de

lnaaluñmejempldy

Ouc, con

Cefrifcrión

de

de co¡dición honilde, de

Cédilo PrsupuesEno Noh N" 0000000493 dc

f¿cha 29 de ab¡il del

b lnidad de PRsupuero y Plmificación. pÉcis¡ quc cxisle distonibilidad p¡esupEsbl pm
atende¡ I¡ subvcnció¡ slicibda por el no¡to dÉ s/. 300.00 Nuelos soks. con cdgo a RecuEos
15,

Eshdo á las f&ulIldes onferids
MuniciD¡lid¡dos.
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,IRTICTJLO SÍGIINDO!
resp€rivo, ¿fe.úndo* ¿ la
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L¿y Or8ánie dc

