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"AÑO DEL DIALoGo Y LA REcoNcILIAcIÓN NACIoNAL"
La Huaca, 06 de Febrero del 2018.

EL ALCALDE DE LA I{UNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA

YISTO:

Et informe N' I ól -2018-A,iDLH/U. L, de fecha 05.02.18, de la Unídad de Logística, e[ l¡lermrando N" 189-2018MDLH- SIAF, de fecha 05.02,18, de Gerencia ,rtunicipat, et informe N'024-2018.MD1H/GM, de fecha O5.O2.iE, de
Gerencia i¡lunicipat, y;

coi{stDE&A Do:

que,

¡..\ , r:ls

tas l,trlnlclpatidades son órganos de Gobiemo Local con autonomía potítica, económica y administrativa en tos
a§rntos de su competencia, conforme a 1o dispuesto en et Art. N" 194 de La Constitución Potítica det Estado,
;.. modificada por la Ley N' 27ó80;

r'¡J'

ta

Ley Orgánica de Municipatidades N'27972 en su Art. lV det Título Pretimínar señata que los Gobiernos
rePresentan a[ vecindario, pronus/en adecuada prestación de servicios Púbticos y et Desarrotto Locat e
, sostenibte y Armónico de su circunscripción. Además en su Art.84, inciso 1.5 señata que es una función
de [a municipatidad estabtecer canates de comunicación y cooperación entre los vecinos, así como fomentar ta
participación activa de [a vida Potítica, Sociat y Económica;

P;x
'-"t

Que, mediante informe N' 161 -2018-rvDLH/U. L, de fecha 05.02.18, el Jefe de la unidad de Logistica, indica que
,,n siendo et área encargada de soticitar [a cancelación de los seruicios básicos que se encuenüán a nombre de ta
lad Distritat de La Huaca, teniendo et servicio de intemet, el cuat se encuentra imptementado en tas
áreas, solicita et reembotso de los pagos servicio de lntemet, corre+ondiente at mes de Noviembre7, y requiere se autorice la certificación presupuestat por ta suma de St4tr¡?..so (Cuatrocientos dos con 50/100
Sotes).

Que, con

emor¿ndo

N "

f 89-2018-¡¡IIDLH/GM-5|AF,

de fecha 05.02.18, Gerencia Municipat solicita Certificación
ti mivna que es otorgada

PresuPuestat,
^ Por el imPorte de sl4lJ.?.50 (Cuatrocientos dos con 5O/100 Nuaros Sotes),
mediante Hoja de Certificacion det Crédito presupuestario N" O79-ZO11.

4.

Qug, Oe acuerdo.al.informe,N" 024-2018-^,'IDLH /GM, de fecha 05.02.18, Gerencia itunicipal, sugiere se ordene a
irquien. corr.esponda [a emisión de ta respectiva Resotución de Atcaldía, por Reembotso áe pigo de lntemet.
É"ü
Gonzales, en catida¿ de Jefe de ta unidád áe togística, por
I? GER¡II a -=Autorizando et cltgqe a nombre del Sr. Atfredo
tuu,fit L § e[ monto de 5/,102.50 (Cuatrocientos dos con 50/100
^lorates
Nuevos
Sotes).
\'"

\Á{

E:ta]qg a [o expuesto. y en uso de ]as atribuciones y facuttades que te confiere ta Ley Orgánica de l,{unicipatidades
N'27977 a esta Atcatdía;
SE RESUELVE:

4RfrcULg P,ryli{ERo: REcoNocER, [a devotución de gastos por concepto de pago de seruicios Básicos (tntemet),
det mes de NoYlEl{BRE-2o17, por ta suma de s/402,50 (cuatrocientos dos con'50/lo0 Nuevos sotes),
ARTICU!-O-IEGJ!9E AUTORIZAR a la Gerencia Municlpat, Oficlna de Planeámiento y Presupuesto, Unidad de
je h Unidad
Tesorería., reatizar Sjro de cheques a nornbre det Sr. Atfredo i{orales Gonzales, en ca[id"d de
¡efe
de Logistica, para efectuar las devoluciones correspondientes.
ABTICIJLO TERCERO: ENCARGAR a secretaría General transmitir [a presente Resolución de Atcatdía a las Áreas
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.
REGÍSTRESE,

co

UNíQUEsE, CUA,IPLA5E Y ARCHIvEsE.
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