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La Huaca, 19 de Enero det 20'18.

REsoLUoóN DE ALCALDíA N' 023-2018-I DLH/a

vtsTo:
Et tnforrne N'OI2-2018/I\¡DLH/SGSC, de fecha 29.12.17, de [a Responsabte de Caja Chica; Et lnforme

N'

047'2018-

I\,{DLH/UL, de fecha'17.01.18, de ta Unidad de Logística; Et i{emorando N'063-2018-MDLH/GM"SIAF, de fecha 18.01.18, de
cerencia t{unicipau Et lnforme N'013-2olqflMDLH/GM, de fecha 18.01.18, de Gerencia l,lunicipal, y;
CONSIOERANDO:

eue, tas Municipatidades son Órganos de Gobiemo Locat con autonomía potítica, económica y .administrativa en tos
aiuntos de su competencia, confo-rme a to dispuesto en et Art. N" 194 de ta Constitución Potítica det Estado, rnodificada
por

La

Ley N' 27ó80;

que tos Gobiernos Locates
, ta Ley Orgánica de ttunicipaLidades N" 27972 en su Art. lV det Títuto Pretiminar señata
esentaÁ at vecindario, promueven adecuada prestación de servicios PÚbticos y et Desarrotlo Local e lntegrat,
y ArnÉnico dá iu circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5 señata que es una función de la
participación
ád estabtecer cana(es de comunicación y cooperación entre tos vecinos, asÍ como fomentar ta
de ta üda Potítica, Sociat y Económica;

.on informe N' 012-2017/^rOLH/SGSC, de fecha 29.12.17, la responsabte de Caja Chica indica que se.ha recibido

f¡.ñ".

'

Jomirrount"i áá pago (facturas, botetas de venta, dectaraciones juradas para reintegro, tos cuates no será posibte su
;;il;ññ- p"; '.rintli- t"*ré¡u no dispone de recursos que posibititen et giro de cheques de reposición
correspondiente.
al
rnediante lnforñ€ N'047-2Oi8-MDLH/UL, de fecha 17.01.18, ta Unidad de Logística soticita se sirva.autorizar
incorporados
presupueitat
2017,
devengados
de
R.A.
N'
@9-2018-lvlDLH/A,
según
.oiru+on¿i"nt" ta certificación
satdo dá batance, por et importe de S/. 453-10 (Cuatrocientos Cincuenta y tres con 00/'l@ soLes).

N'063-2018-¡¡DLH/GM-S|AF, de fecha '18.0'1.18, Gerencia lv{unicipat soticita se sirva otorgar
presupuestat
por et importe de S/. 453.10 (cuatrocientos Cincuenta y tres con 00/lm sotes), por gastos de
clertificación
caja chica. Certificición que es otorgada nEdiante hoja de Crédito Presupuestario N' 0033-2018'

ó",

.on irÉmorando

quien
rnediante lnforrne N" 0j 3.2018.^¡DLH/GM, de fecha 18.01.18, Gerencia l{rrnicipal sugiere ordene a
cecilia.sarango
ta-sra.
de
a-nombre
cheque
autorizando
árponái tu emisión de ta respectiva Resotución de Atcatdía,
y
Ln catidad de Jefa de Rentas y Caja Chica, por et monto de S/. 453.10 (Cuatrocientos Cincuenta tres con

,

00/ 1 00 soLes)

.

a to expuesto y en uso de tas atribuciones y facuttades que te confiere ta Ley Orgánica de ,úunicipatidades
N'27972 a esta Atcatdía;
SE RESUELVE:

REcoNocERetpagodes/.453.10(cuatrocientoscincuentaytresconoo/lmsotes),porgastosde

N' m9-2018-/I DLH/A, de devengados

chica, según

SEGITNDO: AUTORIZAR

2017

a ta cerencia Municipat, Área d€ -Conta-bitid_ad, Unidad de Presupuesto, Unidad de

y
de cheque a nombre de de ta SflA. CEclLlA SAMNGO ESPINOZA, en catidad de Jefa de Rentas
pagos
para
correspondientes.
efectuar los
chica,

ffir-giro

para
aRTlcuLo TERCERO: NOTIFICAR ta presente Resotución de Atcatdía a tas Áreas Administrativas correspondientes,

conocimiento y fines.
REGísrREsE,

cor
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