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La Huaca, 19 de Enero det 2018,

REsoLUoóN DE

alcalDla

N" oz2-20i8-MDLH/A

vtsTo:
El requerimiento N' m5-2018/MDLH/SGSC, de fecha 05.0'1.18, de ta Subgerencia de Servicios Comunates; Et lnforrne N'
66-2018.lvlDLH/UL, de fecha 17.0'1,'f8, de ta Unidad de Logística; E[ l,brnorando N'071-2018-MDLH/GM-SIAF, de fecha
18.01.18, de Gerencia lrtinicipau Et lnforrne N' 014-2018-MDLH/GM, de fecha 19.01.18, de Gerencia l,tunicipal, y;
COi{sIDERANDO:

Que, tas i,^unicipatidades son Órganos de Gobiemo Locat con autonomía potítica, económica y administrativa en los
asuntos de su comp€tencia, conforme a to dispuesto en et Art. N'194 de [a Constitución Potítica det Estado, modificada
ta Ley N" 27680;
su Art. lV det Títuto Pretiminar señata que los Gobiernos Locates
at vecindario, promueven adecuada prestación de servicios Púbticos y et Desarrotto Locat e lntegrat,
y Arrnonico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5 señala que es una función de la
ád estabtecer canates de comunicación y cooperación entre tos vecinos, así corno forlentar ta participación

, ta Ley Orgánica de launicipatidades N" 27972 en

de ta üda Política, Sociat y Económica;

due, con requerimiento N'

OO5-2018/MDLH/SGSC, de fecha 05.01.18, ta Subgerencia de SeMcios Comunales indica que

con ta finatidad de rnejorar et ornato det Distrito y mantenerto timpio en su totatidad y at haberse programado una
campaña de timpieza, se requirió los primeros días det pres€nte rtEs ta contratación de personat de timpieza.

t+);

,o'fue, mediante lnforrne N' 66-2018-^IDLH/UL, de fecha 17.01.18, ta Unidad de Logística soticita

se sirva autorizar at área

cúrespondiente ta Certificación Presupuestat por el monto de S/. 960.00 (Novecientos Sesenta con 0O/'l0O sotes)'

¡
llt¡fie,
XRIA

con i ernorando N'071-2Ol8.MDLH/GM-5|AF, de fecha 18.01.18, Gerencia ltrnicipat soticita s€ sirva otorgar
¡.tirtificacíón Presupuestat por et importe de 5/. 960.00 (Novecientos s€senta con 00/100 Nuevos Sotes) para et personat

de apoyo det área de servicios comunales de ta ,y{unicipatidad Distrita( de La Huaca. Certificación que es otorgada
rnediante hoja de Crédito Presupuestario N'0047-201E.

eue, nEdiante lnforme

N'

014-2018-,ttDLH/Gi,

de fecha 19.01.18, Gerencia

sugiere ordene

a

quien

^,lunicipat
nombre de ta Sra. Christy Tatledo
córresponda ta emisión de ta respectiva Resotución de Atcatdía, autorizando cheque a
.-,,ri4¡aro, .n catidad de Jefa de la Unidad De Tesorería, por el monto de S/. 9ó0.m (Novecientos Sesenta con 00/1@ sotes)

a [o expuesto y en uso de tas atribuciones y facuttades que te confiere ta Ley Orgánica de l,lunicipatidades
a esta Atcatdla;

RECONOCER et pago de S/.9óO.OO (Novecientos Sesenta con 00/100 sotes), para
det área de servicios comunates de ta ttunicipatidad Distritat de La Huaca.

ARTleUlq eB!MEBO:

el personal

de

AUÍORIZAR a ta Gerencia Municipat, Área de Contabitidad, Unidad de Presupuesto, Unidad de
de la
;reatizar giro de cheque a nombre de de ta sRA. CHRISTY LADY TALLEDO ACARO, en catidad de Jefa
De

Tesorería, para efectuar los pagos correspondientes.

NOTIFICAR ta pres€nte Resotución de Atcatdía a tas Áreas Administrativas correspondientes, Para su

conocimiento y
REGísrREsE, corvtuNíeuEsE, CUMPLASE Y aRcHlvEsE.
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