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SAN PEDRO DE LLOC

BE§OLUCION DE ALCALDIA N' 362-2O15.MPP
San Pedro de

Lloc,

19

dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVTNCTAL DE PACA§N{AYO:
V!STO:
EI expediente administrativo No 3188 de fecha 19 de mazo del 2015, presentado por el recunente Luis
Alberto Sánchez Manosalva, el lnforme No 067-2015-AS-OP/MPP, el lnforme No 64-2015-SGDES-MPP, et
lnforme N" 539-201S-SGAL-MPP y elAcuerdo de Concejo N" 034-201S-Mpp, y;
CONSIDERANDO:
Que, con la dación de la nueva Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, la administración municipal
adopta una estructura gerencialsustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión,
controlconcunente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad,
eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana.
Que, mediante expediente de vistos de fecha 19 de marzo del 2015, el Sr. Luis Alberto Sánchez
residente en el Distrito de San Pedro de Lloc, solicita apoyo económico para cubrir gastos de
de enfermedad, insuficiencia cardiaca congestiva, por situación económica precaria.
Que, mediante Decreto de Alcaldía N' 007-2012-MPP de fecha 08 de noviembre de'2012, se aprueba la
No 002-2012-MPP de fecha 08 de noviembre del2O12, para la Asignación de Subvenciones Sociales
brinda la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - San Pedro de Lloc, Lloc a favor de Personas Naturales
y/o jurídicas, cuya finalidad es brindar apoyo mediante una subvención a organizaciones sociales sin fines de
lucro así como personas naturales para cubrir gastos de índole de Asistencia Médica, Culturales-Educacional y
Deportivas, Apoyo Social, Extrema Pobreza, Servicios Funerarios, lncentivos Sociales.
Que, ¡'nediante lnforme No 067-201S-AS-OP/MPP de fecha 27 de abril del 2015, la Asistenta Sociai Sra.
Urteaga Cabrera, informa que el Sr. Luis Alberto Sánchez Manosalva de 65 años de edad, se
en mal estado de salud, padeciendo de secuelas por dename cerebral, hipertensión arterial,
cardiaca congestiva, discapacidad permanente, dificultad para movilizarse e incapacidad para
', su ingreso económico mínimo y
eventual proviene de su hijo Carlos Humberto Sánchez Huamán, quien
no cuenta con recursos económicos suficientes para atender a sus ancianos padres. La Municipalidad Provincial
de Pacasmayo, viene subvencionando parte de sus gastos desde el año 2012, con subvención no superior a S/
300,00 Nuevos Soles. Opinando favorablemente porque se otorgue subvención económica al recurrente para
cubrir los gastos de pasajes a la ciudad de Trujillo por enfermedad, compra de medicinas no concedidas por el
SlS, de acuerdo a disponibilidad presupuestal y a lo dispuesto en la Directiva No 002-2012-MPP de

Que, mediante lnforme No 64-2015-SGDES-MPP de fecha 20 de mayo del 2015, la Subgerencia de
;arrollo Económico y Social, alcanza el expediente a Gerencia Municipal, opinando favorablemente para que
brinde el apoyo, por un monto de S/ 300.00 Nuevos Soles, de acuerdo a la Certificacién de Crédito
Que, con Certificación de Crédito Presupuestario Nota No 0000000557 de fecha 18 de mayo del 2015, la

I

de

Presupuesto

y

Planificación, precisa que existe disponibilidad presupuestal para atender la

subvención económica solicitada por el monto de S/. 300.00 Nuevos Soles, con cargo a Recursos Directamente
Recaudados.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N" 034-2015-MPP, de fecha 11 de junio del 2015, se aprueba la
subvención económica solicitada, para los fines de atencíón de los gastos de pasajes a la ciudad de Trujillo por
enfermedad, compra de medicinas no concedidas por el SlS,
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICIILO-PBIñIIEBQ: AUTORIZAR una Subvención Económica de S/. 300.00 (TRESC¡ENTOS cON
00/100 hIUEVOS SüLES) a nombre del Sr. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ MANOSALVA, tos mismos que
servirán para sufragar los gastos de pasajes a la ciu'Jad de Trujillo, compra de medicinas no concedidas por el
que requiere el recurrente.

ORDENAR a la unidad de Tesoreria proceda al giro del cheque respectivo de acuerdo
certificación de crédito presupuestario Nota No 0000000557.
ENCARGAR a las unidades involucradas cumplir con lo señalado en la Directiva

c.c.

.2012-MPP de fecha 08 de noviembre det 2012.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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