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RESOLUCIÓN DE ALCA 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIA 

Visto: 

El Requerimiento N° 017-2018-MPS-GM-GDSISGECY 
cación, Cultura y Deporte, sobre CERTIFICACIÓN PRES 
ERA NACIONAL COMO SIMBOLO DE PERUANIDAD", 

CONSIDERANDO: 
Que, con documento de visto, El Sub Gerente de 

istración y Finanzas donde manifiesta que de acuerdo al 
ades que se encuentran proyectadas durante el presen 
ollo de la actividad "La Bandera Nacional como Simbolo 
motivo, solicita la disponibilidad presupuestal yto aten 

isco Bolognesi, b) Sillas para ceremonia, c) Ofrenda Floral 

Que, la Gerente de Planeamiento y Presupuesto a 
000903 bajo el concepto "Para atender Req. N° 017-2018- 
dad del día de la bandera nacional como símbolo peruano 
lentos con 001100 soles).  

3echura, 11 de Junio del 2018 

, de techa 04 de Junio de `¿ 018, emitido por el Sub Gerente 
UESTAL PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LA 

ducación, Cultura y Deporte se dirige a la Gerente de 
an Operativo Institucional ('O1) 2018, se tiene programado 

año, motivo por el cual en cumplimiento a la meta y al 
e Peruanidad", que se celebra el 07 de junio de cada año, 
On, de acuerdo a lo siguiente: a) Sombrilla para la plaza 
d) Banda de Músicos, y e) 'lrindis de Honor. 

e de AdmInistración y Fin¿ nzas se dirige a la Sub Gerente 
con Proveído de fecha , 14.06.2018, la Sub Gerente de 

ara "Certificación Presupuestal". 

canza la Certificación de (.rédito Presupuestario Nota N° 
PS-GIVI-GDS/SGECYD por servicios para la ejecución de la 
ue se celebra el dla 07 06.2)18" Por el monto de S/. 500.00 

Que, mediante Proveido de fecha 04.06 2018, la Ge 

/ 	de L gística para "su atención segun disponibilidad", asimis 

, 	Logi tica se dirige a la Gerente de Planeamiento y Presupuesto 

Que, mediante proveido de fecha 06.06.2018, la 	Gerente de Logistica cierva el expedie 

cipal para "proyectar Resolución con cargo a rendir, Sub 	rericia de Logistica": asimismo, con de fei  

nte Municipal remite el expediente a Secretaria General p 	"emitir la Resolución de Alcaldía con 

nte de Logística" 

Que, el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley O gama de Municipalidades - Ley N° 279172, concibe a las 
icipalidades como órgano de gobierno de goza de aut' nomia económica y administrativa en los asuntos de su 
petencia. Autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administ ativos y de administración, con 

cien al ordenamiento jurídico .  

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Ge ente Municipal y en su uso de sus facultades conferidas en el 
o 6) del articulo 20° concordante con el articulo 39° de la y Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas 

les afines, 

SE RESUELVE: 

te a la Gerencia 
a 08.06.2018, el 
rgo a rendir Sub 

ARTICULO 	1°.- AUTORIZAR EL PRESUPIJEST 
eje ución de la Actividad "La Bandera Nacional Corno Si 
de la Presente Resolución; con cargo a rendir. 

ARTICULO 	2°.-  La Presente Resolución será afecta 
N° .0000000903, alcanzada por la Gerencia de Planeamiento 

ARTICULO 	3°.- ENCARGAR a la Gerencia de Admi 
ne serias que permitan dar cumplimiento a lo resuelto en la 
Pri cipio de Control Posterior, con cargo a rendir la Tec Jesú 

ARTICULO 4°.-  Dar cuenta a las ere 	ompetente 

REGIS 	COMUN  

DE S, 500.00 (Quinientos con 00/100 soles) para la 
bolo de Peruanidad", de acuerdo a la Parte considerativa 

a según hoja de certificación te crédito Presupuestario - Nota 
Presupuesto. 

Sir ación y Finanzas EJECUTAR Y COORDINAR las acciones 
esente Resolución, debieneo para ello coordinar en base al 

Sanchez Córdova, Sub Gerente de Logistica. 

e la Municipalidad para los Fines pertinentes. 

CESE. CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 

Ale. 
VQISec. Gral 
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