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"Año de la Diversificación Productiva y det Fortatecimiento de [a Educación"
La Huaca, 23 de junio det 2015.
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YISTO:

E[ requerimiento del Área de Computación e informática; Los informes N' 383'2015-MDLH/UL de fecha
OS.OO.1S y N' 329-201S-MDLH/UL de fecha 25.05.f5 de ta Unidad de Logística; e[ informe N"140-2015'
MDLHGM áe fecha 23.06.15 de Gerencia Municipat, respecto a [a cancetación det servicio de lnternet de los
meses Abril y Mayo, y;
CONSIDERANDO:

aueJ-as Municipatidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía potítica, económica y administrativa
en los asuntos áe su competencñ, conforme a [o dispuesto en el Art. No 194 de [a Constitución Potítica det
Estado, modificada por [a Ley N" 27680;

[a

Ley Orgánica de Municipatidades N' 27972 en su Art. lV det Títuto Pretiminar señata que los
Que,
Gobiernos Locatei representan a[ vecindario, promueven ta adecuada prestación de servicios Púbticos y et
Desarrotto Local e lntegrat, Sostenibte y Armónico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5
señata que es una función de ta municipatidad estabtecer canates de comunicación y cooperación entre [os
vecinos, así como fomentar ta participación activa de [a vida Potítica, Sociat y Económica;

Que, e[ área de informática, mediante requerimiento, da conformidad a ta cancetación det servicio de
internet de tos meses de abrit y mayo, e[ mismo que funciona en las diferentes Áreas de ta Municipatidad
Distrital de La Huaca.
Que, mediante informes N" 383-2015-MDLH/UL de fecha 05.06.15 y N" 329-2015'MDLH/UL de fecha 25.05.15
de ta Unidad de Logística, se solicita [a cancetación de los servicios básicos que se encuentran a nombre de
[a municipatidad Distritat de La Huaca, siendo uno de ellos e[ servicio de internet, e[ cua[ se encuentra

imptementado
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correspondiente

a [a meses de Abrit y

Mayo

Mediante informe N" 140-2015-MDLH/GM de fecha 23.06.15, e[ Gerente Municipat, informa y sugiere se
ordene ta emisión de [a Resotución de Atcatdía, autorizando e[ giro de cheques a nombre det C.P.C Alfredo
Morates Gonzates, en catidad de Jefe de [a Unidad de logística, por e[ monto de5/799.70, para efectos de [a
devotución correspondiente por et pago de servicios de internet durante los meses abril y mayo 2015.
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en las áreas de esta Municipalidad,

respectivamente, indica se brinde certificación presupuestat, ta misma que ha sido otorgada mediante Hojas
de certificación de crédito presupuestario N' 316 y 341.

Estando

a [o

expuesto

y en uso de tas atribuciones y facuttades que [e confiere ta Ley Orgánica

de

Municipatidades N'27972 a esta Atcatdía;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, [a devotución de gastos por concepto de pago
(internet) de los meses abril y mayo, por la suma de 51799.70 (Setecientos Noventa
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GE

de servicios básicos
y Nueve con 701100

Nuevos Sotes).

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a [a Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
Unidad de Tesorería, reatizar giro de cheques a nombre det Sr. Atfredo Morates Gonzates, en catidad de
jefe de ta Unidad de Logística, para efectuar las devoluciones correspondientes.
ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a Secretaría General transmitir [a presente Resotución de Atcatdía
Gas Administrati\ras correspondientes, para su conocimiento y fines.
REGíSTRESE, COMUNIqUESE, CUAAPLASE Y ARCHIVESE.
C.c.:
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