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DEL DtALoco

y

LA REcoNctLtActóN NActoNAL.

La Huaca,

l7 de Enero det

2018.

nesoLuclót or atcaloíl x. ot z_zot a_mo¡_r¡rl
YISTO:

Et Requerimiento N" 003-2ol E-iiDLH/u. L, de fecha 04.01.18 de ta
unidad de Logística, et informe N" 43-2018¡iDLH/U'L, dc fecha 17.01.18 de la
de
Logística,
et
itemorando
N' oz¡-zot e uor-Hlc,r,r sl¡r, de fecha
1ó'01'2018 de GerencÍa lrl¡rnicipal., et _unidad
lnforme N' ooi-zor s-MDlilct4 o" t*t" rz.oi.zorá, J" o"rencia
,uunicipar,
yi

f,ü

é,^^9A

,.r,

tas Municipatidades son órganos de Gobiemo Local con autonomía

"Que,de su competencia
?suntos

'rglodificada por

La

'

conforme a lo dispuesto en et Art. N.

Ley N" 27690;

e

Ley orgánica. de Mr.rnicipatidades N" 27972 en su Art. tv det rítuto pretiminar
.{3:::,9
señata que tos cobiemos
Locates representan a[ vecindario' promueven
adecuada prestación de servicios

p¿uti.*

v.itr"rrotto

Locar

e

a¿emas en su Art.84, inciso r.r senáu-qü es una función
[Y.*,-T,:5Xll5
icircunscripción..
de
ta municipatidad estabrecer canates
de cornunicacrón y coói'.l..ril
rl"iiñji'jril;',_,i]
--'earticipación activa de ta vida potltica, Sociat y Economica;

f.

:;#'iñ

mediante requerimiento N'003-20i8-MDLHlu.L, de fecha

sEGSl

\".

potítica, econornica y administrativa en los
oe tí constltrci¿; poili¡ca oet rsta¿o,

si
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04.0i.i8, ta unidad de

io de DlREcrv corespondiente al mes de DIDIE¡,IBRL del 2017
de

c.ii

;ffiJ"t?i:

lii

Logistica soticira ei pago det
anienas paraooticas de Nomara y La Huaca.

^ 'Que, de acuerdo a[ inforrne N" 43--?918-MDLH/U.L, de fecha 17.01.18,
q9 ta unidad de LogÍstica, informa que se
requiere et pago det seMcio de DIREcry, correspondiente a[ mes de 9l ]gl"
Dlc,E!,IBRE 2017 para tas ántenas parabóticas de
Nomara y La Huaca, soticita se autorice ta certificácion preiufuesiir por
ta suma de st.366.sz (Trescientos sesenta y seis
con 52l'100 sotes).

Que' con ller¡orando N" 024'2018-iriDLH/GM-5lAF, de fecha 16.01.18, Gerencia ttr¡nicipat
solicita certificación
PresuPuestal, [a misma que es otorgada rnediante Hoja de certificación ¿et áreoito piesupráii"Ii"
Ñ'i¡oo¿.zola.
¡¿-Que' con inforrne N'
oo7-2018-^'IDLH/GM: de.feihg 17.01.18, Gerencia lvtrnicipar, sugiere
se ordene a qu¡en corresponda
emisión de ta respectiva Resotución áe ttcat¿íi,
.l;qu" a nombre det sr. atfredo trlorates Gonzates en
"rlo;;ánd.
¡; ;/.i¿;.;, {Trescientos sesenta y seis con 52/1oo sotes).
elidad de Jefe de ta un¡dad De Logística, por et monb

ltt

'd).1

'fstando a lo expuelo y en uso de las
N'279,r2 a esta Atcatdía;

atribuciones

y fa.ultades que le confiere ta ley orgáni.a de ttA]nicipatidades

5E RESUELVE:

aRTlculo

PRLúERo: aPRoBAn, et pago de( servicio de DlREcrv, correspondiente
at rnes de DtclEt^BRE 2017, de tas
antenas parabótjcas de Nomara y La Éuáca, por ta suma ¿e sl iio.
íz lrresii."t", ,irr.ri" Li, .án
v

ilijü

,oerl

AEIIgULo-§EgU!0o:. auroRtzaR a [a Gerencia Municipat, unidad de Logísrica, Área de contabitidad,
unidad de
Tesoreria, atender to indicado en et.¿rtrculo anterior. Glrai cnáqu"
u nombre ¿át sr. Attredo ,uoiiiá, conzutur, e,
calidad de Jefe de ta Unidad de Logtstlca.
aRTiCULO TERCERO: NOTIFICAR ta presente Resolución de
Atcaldía a tas Áreas Administrativas correspondientes, para su
conoainniento y fines.

nrcísrnese, corÁuNíeuEsE, cultpLAsE y ARcHtvEsE.
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