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L¿ Huaca, 18 de Enero det 2018.

REsoLUctóN DE aLcALDfA N. ol9-2or8-A DLH/a

vlsTo:
E[ Inforrne N'1068'2017'^,!DLH/U.L, de fecha 08.11.17, de ta Unidad de Logística, El. tnfornE N. 018-20.18-rltDLH/U.L, de
fecha 16.11.18, de ta Unidad de Logística et rvlernorando N" OSO-ZO1 Z.UOLX-GM-SIAF, de fecha'17.01.18, de Gerencia
l,lunicipat, e[ inforrne N" 09-2018-I¡DLH/6M, de fech¿ 18.0,1.18 de Gerencia Municipa(, y;
CO}{SIDERA DO:

la Ley orgánica de Municipatidades N'27972 en su Art. lv det TÍtulo Pretiminar señata que los Gobiernos Locates
lepresentan a[ vecindario, promueven adecuada prestación de servicios Púbticos y el Desárrotto Locat e lntegrat,
Sostenibte y Arnxinico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5 señata que es una función dá ta
estabtecer canates de comunicación y cooperación entre los vecinos, así corno fomentar ta participación
activa de ta vida Potítica, Social y Económica.
Que,

rnediante lnfonne No 1068-2017-MDIH/U.1, de fecha O8.11.17, ta Unidad de Logística indica que ciertos
dores a los que se tes efectÚan servicios no aceptan pagos con cheques, soto pagos en áfectivo, por to que se hizo
ab{e contar con dinero en efecti\o para efectuar dichos seMcios. Por tat motivo soticito a Geráncla l,iljnicipat se
at área correspondiente ta Resotución de Atcatdía que resuetva et giro de cheque a nombre del suscrito en
de Jefe de togística, por el rnonto de St . ?:tzt.@ (Dos Mit Ciento veintldós con OOitOO sotes¡.
Que, rnediante lnforrne N'018-20'18.^^DLH/U.1, de fecha 1ó.01.18, ta Unidad de Logística indica que ciertos proveedores
a los que se les efectúan servicios no aceptan pagos con cheques, soto pagos en efeitivo, por to que se hizo indispensabte

contar con dinero en efectivo para efectuar dichos servicios. Por

tat rnotivo soticita se sirva autorizar at

área

correspondiente ta Certificación Presupuestat según R. A. N' 009-2018 MDLH-/A, de devengados 2017, incorporados con
saldo de batance, por et importe de S I . 2,122,@ (Dos Mit Ciento veintidós con 0O/10O soles).
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Que, con lv€rnorando N"O5O-2018-MDLH/GM-SIAF, de fecha 17.01.18, Gerencia
soticita certiffcación
presupuestat por et lmporte totat de S/. Sl, 2,122.@ (Dos Mit Ciento veintidós con OOllm pt'es). Para reembotso de
dinero no programabtes det atcalde de la Municipatidad Distritat de ta Huaca, según R..4.'¡¡.' @9-2018 I,IIDLH-/A, de
devengados 2O17. Certificación que es otorgada mediante Hoja de Certificación det Crédito Presupuestario N. m17-2018.

Que, mediante inforrne N' 09-2018-MDLH/GM, de fecha '18.01.18, cerencia llunicipat sugiere se ordene a quien
ta emisión de (a resp€ctiva Resotución de Atcatdía. Autorizando el cheque a nombre det sr. Al.fredo
en catidad de Jefe de ta Unidad de Logística, por e[ monto de Sl . 2,122,@ (Dos Mit Ciento veintidós
^,lorates
con
100 sotes).

ptando a [o expuelo y en uso de las atribuciones y facuttades que te confiere ta Ley Orgánica de A{unicipatidades
N'279u2 a esta Atcatdía;
SE RESUELVE:

ARTICULo PRITilERO: RECONOCER, ta devotución de gastos no programabtes del atcalde de ta l,tunicipatidad Distritat de
[a Huaca, por la suma de Sl. 2,122,@ (Dos Mit Ciento veintidós con m/lmsotes).

luiOn¡Zln a ta Gerencia Municipat, oficina de Ptaneamiento y Presupuesto, Unidad de
Tesorería, realizar giro de cheques a nombre det SR. ALFREDO MORALES GONZAI€S, en catidad de jefe de ta Unidad
de Logística, para efectuar las devotuciones correspondientes.
ARTICULO SEGITNDO:

lntíCUUO f¡nCenO: ENCARGAR a Secretaría Generat transmitir ta presente Resotución de Alcatdía a tas
Administrativas correspohdientes, para su conocimiento y fines.
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cor uNÍeuEsE, cul¡lpLAsE y aRcHrvEsE.
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