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'Año de (a Diversificación Productiva y Fortal.ecimiento de ta Educación,,
La Huaca, 25 de

ngsoLuclóx

De

det 2015.
^^arzo

lLclLoít x. oa¿-zots-moLHa

vtsTo:
Et requerimiento N'@2'20'15 cMlry-

de fecha 16.01.15, de ta Jefa det centro rnedico de Miraftores, Et
lnforrne M 128'20ís-l,{DLH/u.1, de
la.o¡.is,
¿e ta unidad de iogística, et lremoiun¿o t; il tiáoii-¡roLH-G¡-stAF,
Iegha
de fecha'19.o3.15' de Gerencia ttunicipat,
informé N' t,qo.zot s.lroli.-u1,. dé fecha zs.o:.ts, de L unl;ad de Logística,
e[ inforrne No 0ó4.2015.¡¡DLH/GM, de fecha 25.03.1 5 de cerencia Mu;icipát, y;

lillAg¡,

CO}ISIDERANDO:

Que,

la

Ley orgánica de Municipatidades N" 27972 en su Art. lv det rítuto pretiminar
señata que tos Gobiernos Locates

p¿;ii.* y-;ü;#;"iü;#¡";l"iAL::
¿"
f"r.Í:f,l,T,""l,Y*#1.1 ,.llTyj-Il1-_^1t:,"1i-pjg:,":i¿n
'"*¡.lo'
en su Art.84.
i*tr. i.i*""r"-iü"Ji'"r"I'ir".jJ,i'"i31'J
L{pl,'^.:^_d: :y,-.-,rÍy*.io.1on..ldemás
de comunicación y cooperación

,"j:1?f,::.:::,",,,":
de la vida
Potítica, Sociat y Económica.

entre

rás

veiinoi,

;;l;;d;;"#,"il,lliir,""Iijñ

j:1d',iento N'oo2-2015/l D_LH/SGSC,. de fecha 16.01.15, ta jefa del centro lvtédico de ¡vtiraftores requiere de
a":-::l
serucros de para el centro nÉdico Miraflores y asi brindar atención
á".átiauo y .utia"i ; !r; ;;.j;;i;;:'*
Que, mediante lnforme t'1" 128-201s'l¡DLH/u. L, de fecha 18.03.15, ta unidad de
LogÍstica indica que e[ centro rnedico

ru
odontorosía,
ffi',.;i""j;!e.1l:1t,"l.9:
Tji.i"trJl1,"i".i"1
Enre,nería,11.j:.1n.:l1rli,.:"1,*0:
rópico. por iar motivo.. soricita
"" ",p"Ziuiiáui';;i;;".;", ;Hiri.:?l,1i
ri*"ári"iir"i
por e[ monto de s/.5,685.00 (cinco Mit seiscientos
ochenáy .inio .ü oolrm *tu9.
con emorando N''118'201s-^IDLH/GM-slAF, de fecha 19.03.15, Gerencia
lüunicipat solicita certificación
'
'
seiscienioi-ócnent" vii,l" ."I-bñdó'irü. pur.u ru
compra
;1","j:",#;:l,,TfnLji"!jl-dl,tr.lÍ9^5.p
J!-'1.?..1,1
de material que requiere et ceÁtro uedico
uiriitor.i. tu.trtación que es otorgada
,til" otl
presupuestario
Certificación

;i-#;;;;;;'rfii?

lf

de Crédito

098,2015.

""oiiiii

de recha 2s-03.1s,

ta unidad de Losística soricita se sirva disponer se
l¿?tri:"["J[f,'á1".]^LT;11'l*tl,u.L,
,uscñro .n cariái¿ áá jlre ae ugística
r e[ monto de s/. 5,6s5.oo {cinco M* seiscientosóc;ent;;;;r-;ó);ü;,ü:';";'üHü,,::i"J:"1*:$:
itúrermontodesr.5Áasrn,.,""^q1.,,1r-:::f"^.:ls:l?^1..-.!:!!:anombred€t

con lnforrne oó4-2015'MDLH/GM. Gerencia ttunicipat sugiere se
ordene a quien corresponda ta emisión de la

¿"i,i ru*do
Gonzares, en caridad de Jefe
*:,:1i11,^.|]1"1*:l:l":y:; no,iii"
uiiieisci;;i;$.tifiHi""liiíü)iü
^¡orares

'ily:^:":,i:?1,9:
unidad
de Losística, por er rnonto de s,/.5,685.oo
1cinco

i:l*1?:

Ji""l?.T,r#,, "n

,-

ill]li

de ras atribuciones y facuttades que re confiere ra Ley orgánica
de Municiparidades

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PrulrERo: RECoNocER. ta devolu(ión de gastos por
encargo por la suma de s/.5,6g5.69 (cinco Mit seiscientos
ochenta y cinco con oo/1@ soies), por t" i¿qriii.i¿"
i;;;;""
y materiat en ta especiatidad de Farmacia,
odontotogía, laboratorio, Enfermería, rópico ¿"f cántro
G¿i.o üiii'iür"r.

ARTlcuLo sEGuNDo: AUToRlzaR a [a Gerencia, Municipat,
oficina de ptaneamiento y presupuesto, unidad de
Teso-rerí_a,
güo de cheques a nombre ¿er sr. ltrrJ¿o' Aloia-rei Gonzales,
en catidad de jefe de ta unidad
-reatizar
de

Logrstica, para efectuar tas devoluciones correspondientes.

IBTíCULO
JEnceno: ENCARGAR
Administrativas

a

secretaría Generat transmitir ta preselle -R.so¡{cirin_
Oe Alcatdía

correspondientes, para su conocimiento y fines.

REGísrREsE, co^tuNíeuEsE, cuMpLAsE y aRcHtvEsE.

a

,# ';ilí1,:lil_, U;al

R*:di"#|'AJ;

tas Areas

