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La Huaca, 19 de Enero det 2018.
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YISTO:

Et lnforme N'029-2018-^^DLH/UL, de fecha 16.01.18, de ta Unldad de Loglstlca; Et [bmorando N"039-2018-^ÁDLH/GMN" 012-2018-MDLH/GM, de fecha 18.01.18, de Gerencta
Municipat, y;
SIAF, de fecha 17.01.18, de Gerencia Municipat; Et lnforme

CO}ISIDEMNDO:

Que, las Municipatidades son Órganos de Gobiemo Locat con autonomía potítica, económica y administrativa en tos
tos de su competencia, conforme a [o dispuesto en e[ Art. No 194 de [a Constitución Potítica del Estado, modificada
[a Ley N'27680;

, [a Ley Orgánica de Municipatidades N" 27972 en su Art. lV det Títuto Pretiminar señata que tos Gobiernos Local.es
entan at vecindario, promueven adecuada prestación de servicios Púbticos y e[ Desarrotlo Local, e lntegrat,
ibte y Armónico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5 señala que es una función de ta
icipatidad estabtecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos, así como fomentar la participación
de ta üda Potítica, Sociat y Económica;
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Que, mediante lnforme N" 029-2018-iDLH/UL, de fecha 1ó.01 .18, ta Unidad de Logística soticita se sirva autorizar al
área correspondiente ta Certificación Presupuestat Según R.A. N' OO9-2018-/\,iDLH/A, de devengados 2017, incorporados

con saldo de balance, por et importe de S/. 126.81 (Ciento veintiséis con 81/100 sotes).

con Alemorando N'039-2018-MDLH/GM-S|AF, de fecha 17.01 .18, Gerencia Municipal soticita se sirva otorgar
Presupuestal por et importe de S/. 126.81 (Ciento veintiséis con 81/100 soles), para ta adquisición de teches
para los diferentes comités del PVL, Según R.A. N' 009-2018-^,lDLH/A, de devengados 2017. Certificación
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es otorgada mediante hoja de Crédito Presupuestario N" 002ó-2018.

Que, mediante lnforme N" 012-2018-ADLHIGM, de fecha 18.01.18, Gerincia Municipat sugiere ordene a quien
corresponda [a emisión de [a respectiva Resotución de Atcatdía, autorizando cheque a nombre det Sr. Atfredo i,lorales
Gonzates, en catidad de Jefe de la Unidad de Logística, por e[ monto de S/. 12ó.81 (Ciento Veintiseis con 81/100 sotes).
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a [o expuesto y en uso de tas atribuciones y facuttades que [e confiere ta Ley Orgánica de M.rnicipatidades

'$77972 a esta Atcatdía;

GERh

&f,: b'yi:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER, la devolución de gastos no programabtes por e[ monto de 51.126.81 (Ciento Veintiseis
con 81/100 soles), por adquisición de [eche chocotatada para los diferentes comités det PVL.

AUTORIZAR a ta Gerencia Municipal, Área de Contabilidad, Unidad de Presupuesto, Unidad de
reatizar giro de cheque a nombre del Sr. Atfredo i4orales Gonzales, en catidad de Jefe de ta Unidad de
, para efectuar los pagos correspondientes.
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TERCERO: NOTIFICAR [a presente Resotución de Atcatdía a tas Áreas Administrativas correspondientes, para su

imiento y
REGíSTRESE,
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TAUNíQUESE, CU¡IAPLASE Y ARCHIVESE.
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