Mumffima[nüffi[lffitüehNumm
'Año det diatogo y la reconciliación nacional"
La Huaca, 19 de Enero del 2018.

REsoLuoóN

DE ALCALDía N"

o2o-20i8-I DLH/A

VISTO:

t:',rtqi1o]l-1?Lt1{u:!,. dS f*hacr.11.17, de ra rrnidad de Logística, et r¡temorando N. 1403.20.17_MDLH_
Llif"J:.
uy.'r't.l/, de cerencia ¡,iunicipat, Et inforn€ N" 041-2018.MDLH/U. L, de fecha 16.01.18, de
ta Ljnidad
recna

informe M 025-2018-MDLH/GM. de fecha 17.01.18, de cerencia trtunicipat, tnfo.me N'
ol r -zolzl¡ról-ll¡óil, ¿u
de Gerencia tlunicipat, y;

sraF, de

de Logísticá, et

l*¡u

ta.ot.la,

CO}§IDERANDO:
Que, las ]lunicipatidades son Órganos de Ggbiemg.-Lqat c9! autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su
competencia, conforme a [o dispuesto en et Art. N' 194 de ta constitr.ün potii.á
¿áL Értiá", iiüiii.]¿" p"i'ra ley u. zzoao;

la Ley.orgánica de tvlunicipatidades N" 27972 en su art. lv det rítuto preliminar señata que los Gobiernos Locates
de.TMc-,o: edri-i y ái ü*.,Ji;i;i".ilüd, sostenibre y
frtr:T"":,yTll:::::g:T*^,::.:1T"-19".g..",]":t9i
o de su circunscrip.ión. Memás en s,.,.Art.84, inciso r.5 r;;ia q;ár-,í"J'rr"ái;i"á.*ü iil:1;ffi'jd':,U;L".1
Que,

dg comunicación y cooperación entre los vecinos,

v

url.omo roÁáiái u participación activa

¿e tá riJa

iáiitiá,

so.iut

mdia¡te informe N'

1080-2017-MDLH/U.L, de fecha 09.11.17, et Jefe de la unidad de Logística,
indica que siendo et área
los servicios básicos que
a nornbre dá ru urni.ipárialJ óirtritar de La
,r'.11,0::trt::1"-.:T-.:!11-"1-d.
fluaca, teniendo el servicio de internet, el cual se encu-entra i.r-¡.ÁL-i.¿.
"nir"nián

'.

octubre.2or7, y

fff^r"f[:i,.1?'l:::T::,::ff:dl:!..?*.sde
de S/,1O3.35 (Cuatrocientos ües con 35/tm Nuevos Sotes).
A¡emorando

N"

J"',[

por

ra

1403'2017-MDLH/GM-slAF,-de. fecha 09.'11.17, Gerencia Municipat solicita
Certificación presupuetat,

orte de S/4O3.35 (Cuatrocientos tres con 35/1@

'a

"ni"r;ii#¿;;,;1,:dl'5ir"áü,$
r.quiere,eiuio.r..i...ár¡.i.?"
p,.*p,uestar

Nuevos Sotes).

nte informe

No 043'2018-MDLH/U.L' de fecha 16.01.18, et Jefe de ta unidad
de Logística, indica que requiere de(
de lntemet correspondiente at mes d^e.
m17.,' Wr to ú ,9ü:;ü se autorice at área correspondiente la
*lygJe J" a&!"!iL;
certiricación presul¡estat seqún R.A N- ooo-z.gl a rt,tor-ir4,
2017, incorporados .",
¿á
importe de 403.35 (Cuatro<ientos tres con 35/1@ Nuevos Sotes¡,

,"*

lfrliil]Ti il

Que, con ¡¡emorando N 025-2018'MDLH/G1,1-slaF, de^fecha 17,0-1.18, Gerencia Municipat soticita
certificación presupuestat, por
et importe d_e s/403.35 (cuatrocientos_tres con 3!/r@ N,""oi saÁj,G
iíá¡"'a. c"rtificación
del Crálito Presupuestario N' @15.2017.

ri;; q;;é;;il; rá]ii,t"

47,Que, de acuerdo at informe No 011'2018'MDLH/GM, de fe(ha 18.01.18,
.Gerencia Municipat, sugiere se ordene a quien
o 'torresponda-ta emisión de ta respectir¿ Resotución. de lii.taii, t". iL1u"1so.de
pago ¿" i,it"-.i.'irl¡.ando et cheque a
ripmbre del 5r. Alfredo lvlorates Gonzates, en catidad de ¡ere ¿e ia uniáia
de bgísticá, for et m"rt" á. s7iii.¡¡ rcuatrocientos
lA tÉs con 35/1@ Nuevos Sotes)

r§

tv

,iL ¡l

V¿.

a lo exPuesto
ji.'\t*
esta Alcatdía;

y e¡ uso de tas atribuciones y facuttades que [e confiere ta Ley orgánica
de tylunicipatidades N.z79T2 a

SE RESUELVE:

)¡:Bl!áERo: REcoNocER, ta devotución de ga:tos por concepto de pago de servicios
Básicos (rntemet), det mes de
ta suma de 5/403.35 (cuatrocientos tres con :Srr'm trJ*i-sot.s). según
R. n. N. ms_ZO#MDürl, ¿.

;!Tri;!,

rut\t.¿$!§ul-o-!Ecu!Qo: auToRlzaR a.ta

,
'

Gerencia lvt¡nicipat, oficina de ptaneamiento y presupuesto, unidad
de Tesorería,
.'ri"ealizar giro de cheques a r¡ombre del s¡. alfredo
en catidad a. j.r" Jái. u"üJ de Logística, para

efectuartasdevotucionescorrespondientes.

mrl"i c"...L,

ARTíCULO.JEBCERO: ENCARGAR a Secretaría General transmitir la presente Resotución de Alcatdía a
las l,reas administrativas
correspondientes, para su conocimiento y fines.
REGíSTRESE, CoA{JNíQUEsE, cuTTIPLAsE Y ARcHIVESE.

F#Wli
We.¿6**s ú/d;- e,¡ eá,tu - W* ,.té p¿,,,. _ a*a¡*, @c¡
'ryñ, (0Z96 +Z

