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VISTO:

E[ expediente N'315f de fecha 05.06.15 de tos moradores de La Huaca, informe N" 225-Z015IMDLH-SODUR de fecha
10.0ó.15 de [a Subgerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rurat; e[ Memorando N' 463-201 5-MDLH/GM-SIAF de fecha
11.0ó.15 de Gerencia Municipat, el informe N' 119-2015-MDLH/GM de fecha 11.06.15 de Gerencia Municipal,; respecto
de ta aprobación det Proyecrl"MANTENtMtENTo DE PLAZA DE ARiAs DEL DtSTRtTo DE LA HUACA - I ETAPA - pAtTA PluM", y;
CONSIDERANDO:

Que, [a actual Constitución Potítica det Estado reformada por ta Ley N'27ó80 en su Art.f94o estabtece que las
Municipatidades son Órganos de Gobierno Locates con autonomía potíticá, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia.
Que, [a Ley Orgánica de Municipalidades No 27972 en su Art. lV det Títuto Preliminar señala que tos Gobiernos Locales
representan a[ vecindario, promueven ta adecuada prestación de servicios Púbticos y et Desarrotto Local e integrat,
sostenible y armónico de su circunscripción. Además en su Art. 84, inciso I numeral'l .5 señala que es una función de ta
Municipatidad estabtecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos, así como fomentar ta participación
activa de [a vida potítica, social cuttural y económica.
Que, mediante expediente N' 3151 de fecha 05.0ó.15, los Moradores de La Huaca, manifiestan que estando a puertas de
celebrar un aniversario más de creación potítica det Distrito de La Huaca, soticitan e[ mantenimiento de ta ptaza de
armas, para dar reatce al ornato [oca[.
Con informe N'225-201 S/MDLH-SODUR de fecha 10.06.'15, e[ Subgerente de Obras y Desarrotto Urbano y Rural, manifiesta
que realizada ta evaluación técnica por parte det Bach. Cartos Roberto Patacios Espinoza y vista ta necesidad atcanza et

proyecto "Mantenimiento de Plaza de Armas del Distrito de La Huaca - I Etapa - Paita - Piura", cuyo presupuesto
asciende a ta suma de 518,786.77, con ptazo de ejecución de cinco días catendarios, bajo ta modatidad de Administración
Presupuestaria lndirecta (Servicios), con precios vigentes at mes de junio det 2015.

Que, mediante memorando N" 463-201 5-MDLH/GM-SIAF de fecha 11.06.15, et Gerente Municipat solicita certificación
presupuestal para e[ proyecto en mención, [a misma que esa otorgada con Hoja de Certificación det Crédito
Presupuestario 20f 5

N'

0000000349.

Que, con informe N' 119-2015-MDLH/GM de fecha 1'l .06.'1 5, el Gerente Municipat, indica que de [a revisión de los
documentos de la referencia, soticita se ordene la emisión de la respectiva resotución de Atcatdía de aprobación det
Proyecto: "I\4ANTENIMIENTO DE l-A PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE LA HUACA - I ETAPA - PAITA - PlUM",
Estando a [o expuesto y en uso de tas atribuciones
N'27972 a esta Atcaldía;

y facuttades que [e confiere [a Ley Orgánica de

Municipatidades

SE RESUELVE:

ART]CULO PRTMERO: APROBAR, et Proyecto "AANTENIM|ENTO DE LA PLAZA DE AR/vlAS DEL DISTRITO DE l-A HUACA - |
ETAPA - PAITA - P¡UM", cuyo valor referenciat es por [a suma de Sl8,876.77 (OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 771100 Nuevos Sotes), con un plazo de ejecución de 5 días calendarios, bajo ta modatidad de ejecución
Administración Presupuestaria lndirecta (servicios), con precios vigentes al mes de junio det 2015.
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AUTORIZAR a [a Gerencia Municipat, Subgerencia de Obras y DesarrolLo Urbano y Rura[, área de
r.,,?Presupuesto, Unidad de Logística, Unidad de Tesorería, efectuar las acciones tendientes a dar cumplimiento a [o
i ¡dispuesto en el artícuto anterior, con cargo a[ Proyecto 0039 Mantenimiento de lnfraestructura Púbtica, 05 Recursos
{,,lfDeterminado, 018 Canon y Sobre Canon Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.
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ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General transmitir
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.

ta presente Resolución de Atcatdía a tas

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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