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

Educación"
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La Huaca, 06 de Jutio det 2015.

Resotuclóx oe ltcttoft x. z¡z-zor ¡-lrrotxll
VISTO:
Et requerimiento N" 074-201S-MDLH/SS de fecha 17.06.15, de la Subgerencia de Desarrolto Humano y Servicios Sociates,
e[ informe N" 4ó8-201 S-MDLH/UL de fecha 30.06.15 de Unidad de Logística, e[ informe N' 155-2015-MDLH/GM de fecha
06.07.15 de Gerencia Municipal, y;
CONSIDEMNDO:

Que, las Municipatidades son Órganos de Gobierno Locat con autonomía potítica, económica y administrativa en [os
asuntos de su competencia, conforme a [o dispuesto en e[ Art. No 194 de la Constitución Potítica del Estado, modificada
por ta Ley N'27680;

Que, [a Ley Orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lV det Títuto Preliminar señata que tos Gobiernos Locales
representan a[ vecindario, promueven [a adecuada prestación de servicios Púbticos y el Desarrollo Local e lntegral,
Sostenibte y Armónico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5 señata que es una función ¿é la
municipatidad establecer canates de comunicación y cooperación entre los vecinos, así como fomentar ta participación
activa de ta vida Política, Social y Económica;

N' 074-201 S-MDLH/SS de fecha 17.06. 15, ta Subgerencia de Desarrolto Humano y Servicios Sociales,
manifiesta que et día 18, 19 y 20 de junio se tlevara a cabo e[ plntadó de tas señatizaciones para et Dlsfite Cívico Escotai
- La Huaca, por [o que solicita personal para actividades de pintado por tres días.

Con r_equerimiento

N' 468-201S-MDLH/UL de fecha 30.06.15, ta Unidad de Logística, informe que se ha realizado el respectivo
mercado y para continuación de trámite soticita autorizacún de certificación presupuestat por ta süma de

Con informe
9¡1t1{io_-de

s/300.00

Con Memorando N' 588-2015-MDLH/GM-5|AF de fecha 02.07.15, se solicita certificación presupuestal, por la suma de
S/300.00 Nuevos Soles, la misma que se otorga con ta Hoja de certificación de crédito eresupuestát N' 430.
EL informe N' 155'201 5-MDLH/GM de fecha 06.07.15, e[ Gerente Municipat, sugiere se ordene a quien corresponda
[a
emisjón de [a respectiva Resotución de Atcatdía para el pago de propina 'ae
ierónat de pintado de señatizaciones para

desfite cívico escolar.

q:!ry_9 a to expuesto y en uso de las atribuciones y facultades que [e confiere ta Ley Orgánica de Municipalidades
N'27972 a esta Atcatdía;
SE RESUELVE:

[^

% fa

et otorgamiento de ta retribución económica - propina, para e[ personal que ha ttevado
de señalizaciones para desfite cíüco escolar, por tres ¿iasi críisumi
(Trescientos

APROBAR,
lnr§!!9j!!¡SE8o:
ta aqt]vid-a-d de pintado

con 00/100 Nuevos Sotes).

"!Jl¡oo.oó

a la Gerencia Municipat, Área de Presupuesto, Unidad de Tesorería, atender [o
indicado en el artículo anterior, realice giro a nombre ¿'e tá Sra. Carmen Cárina áuiz Gómez,
en catidad de Jefa de
Tesorería, para que efectúe et pago correipondiente, de acuerdo a la plani[a anexa.
ARTICULO SEGUNDO AUTORIZAR

ARTíqULo TERcf,Ro: NoTlFlcAR [a presente Resotución de Atcatdía a las Áreas Administrativas
correspondientes, para su

conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVE5E.
C.c.:
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