
O 2 JUL. 2009 

CONSIDERANDO: 

do :O5 Procuras oroacetidgastarias 
eareeter gastos a Ser ri 	 :1 	 OS V E.H. 	 h::-  

-her,:c) y Ce"enn.Je • iF.):ST:1) 

RESOLUCION EJECUTIVA il?.IGIONAL NO 0347-2009—GORE—ICA/PR. 

Cate rid Actisio 	 dei numeral 	 t.. 

i a Ley antes mencionada esitablece que ictis calendarios de gorgor -omisos. para e' caso • a 

ios Gobiernos Regionales. son aprobados por el Titular del Piiego, a wat:gesta de: Jefe le 

Ofbria tac Presupuesto o la que gaga sus 'veces. con cargo a los créditos presupuestarlos 
.Lagapticts en el Presupuesto institucional del respectivo Gobierno Regional Departamental y de 

tispotiaittilidad finan:ligera en codas as fuentes de Unanciamleitto a nivel de PHegc: 

piddi;i2gi 'Cuenco do Castos Hong-) de ti incrolantiento 

al de' Geparriarnerircti 

Die. 	 ri 

al mes de JUHJ g el Año Picea; 

ne conforruidad con A dispuesto por el arte 
renal del Sistema Nacional de Presupuesto y de acuerdo a 

CaricertAa 	 Regional 	 de 	 Pi anDa iC;nitC. 	 riHt S j p LP3S 

ante liateicode NiP59-20big-DPtPRADSCERCE .  

SE RESUELVE: 

Articulo 1°- 	 -probar 	 Cardar 

LocitCr 	 ',Guide; lig 	 raga 	 rai goar tA, a i g as a i  at dA r  

Liniclac; Elecutsrj,.. íj,b , r1-,, IJJ:3 	 Gasu) V 	 uente Os binattecamioritio 

0. JE,' Se 	 Anexo Quo Ny roa parto do a ptosooto Rospitigoicet 



Registrese y Comuníquese. 

4 

-------------- ----• 
---- LO TFIIVEÑO PINTO 
uEsibEndt RE.GIONAL 

GOBIER 

Artículo 2°.- 	 E Calendario de Compromisos 
VaoioLiaóri por'a presente Resolución no autoriza m convalida actos, acciones u gastos de las 

Foocutonas dei Gobierno Regional del Deoariamento de lea que no se ciñan a la 
normalividad mente. en e marco de lo establecido en el nnmerai 30 3 del artículo 30° de la Ley 
Ni' 2841 1  — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto . 

Artículo 3°.- Copia de I3 ;.iiresente Resolución 
D recció- Nacional dei P'esupuoslo Finco y a !as correspiondiao'.es JOidades 

as 	 E -•cono Rcgoonia coi irDpoiairpeolooto 	 poi 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
UNIDAD DE ADMINISTRACION 

DOCUMENTARIA 
lea, 02 de Julio del 2009 
Of Circular N' 0994-2009-GORE-ICA-UAD 

Señor PRESIDENCIA REGIONAL  

Para su conocimiento y fines consiguientes, remito 	 Ud. copia del 

orieinal de la R.E.R. 

N" 0347- 2009 	 de fecha 02--07-2009 

La 	 presente copia constituye la transcripción 	 oficial 	 de 	 dicha 

Resolución 

Atentamente 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
Unidad de Administra-elan Documentada 

• 

Sr. JUAN A. URIBE LOPEZ 
Jefe (e) 


	Page 1
	Page 2

