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junio det 2015.

VISTO:
E[ informe N' 012-2015-MDLH-CR de fecha 09.04.15 de ta Comisión de Regidores, informe N" 204-201S/MDLH-SODUR de
fecha 01.06. 15 de ta Subgerencia de Obras y Desarrotto Urbano y Rural; e[ Memorando N" 403-201 5-MDLH/GM-SIAF de
fecha 01 .0ó.15 de Gerencia Municipal, e[ informe N' 125-201 5-MDLH/GM de fecha 12.06.15 de Gerencia Municipal,;
respecto de la aprobación det Proyecto "IüANTENIMIENTo DEL CEMENTERIo MUNtclpAL DEL DtsTRlTo oe u nuacl -plltl

. PIUM",

Y;

CONSIDEMNDO:

Que, [a actuat Constitución Potítica det Estado reformada por ta Ley N'27ó80 en su Art.l94o estabtece que tas
Municipatidades son Órganos de Gobierno Locales con autonomía potíticá, económica y áOrinitiiuilva en los asuntos de
su competencia.
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972 en su Art. lV del Títuto Preliminar señala que los Gobiernos Locales
rePresentan al vecindario, promueven ta adecuada prestación de servicios Púbticos y el Desárrotto Locat e lntliial,
sostenible y armónico de su circunscripción. Además en su Art. 84, inciso 1 numerat 1.í señata que
es una función de la
Municipalidad establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos, así como fámentar
la participación
activa de la vida potítica, social cutturat y económica.

Que, mediante informe N" 012-201 5-MDLH-CR de _fecha 09.04. 15., ta comisión de satud y saneamiento básico de
Regidores, detalta que se ha reatizado ta inspección at cementerió santa Ana de La Huacá,
suglriendo atender con

urgencia dicho pedido.

N "204-201 5/MDLH'SODUR de fecha O1 .Oó. 15, el Subgerente de Obras y
Desarrotto Urbano y Rurat, manifiesta
que realizada la evatuación técnica por parte del Bach. Cartos Róberto Patacios
Eipinoza y vista ta necesidad atcanza e[
proyecto "Mantenimiento del Cementerio Municipat det Distrito de La Huaca - paiti - piuía',,
.ryá pr"rrpr"sto asciencle
a la suma de s/218.51,- con.plazo de ejecución de dos días catenJarios, bajo ta ,ó¿itíJa'¿
de Administración
Presupuestaria lndirecta (servicios), con preiios vigentes a[ mes de junio det 201 5.
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Que, con informe N" 125-201 S-MDLH/GM de fecha15.06.15, et Gerente Municipat, indica que de ta revisión
de tos
documentos de [a referencia, solicita se ordene
ie ta respáciiva resolución de Aüatdía oá .pro¡á.iOn j"i
Jg._emis¡Q¡
Proyecto: "A,iANTENIMIENTo DEL CEMENTERTo MUNtctpAL
DEL DtsrRtro be u nuaca - pAtrA ptuM"

-

g:luqg a to expuesto y en
N27972 a esta Alcaldía;

uso de tas atribuciones y facultades que [e confiere ta Ley orgánica de Municipatidades

§E RESUELVE:

,Sg§uL=o=,P=rySERo: APROBAR, el Proyecto "MANTENIMIENTo DEL cEMENTERto MUNtctpAL DEL DtsrRtro DE LA HUACA ?AlrA - PluRA", cuvo vator rererencial es por [a suma de s/218.5i (DosoEÑiós óiÉ¿tó¿ió¿bÑ'ir¡roo
Nuevos soles),
lqpn un plazo de ejecución de 2 días calendirios, ogio modatiJad de iJecuctón ¡o*inliruii¿n presuprestaria tndirecta
!1
.{servicios), con precios vigentes a[ mes de junio det 201 5.

{BIICULO SEQUNDo: AUTORIZAR a ta Gerencia Municipat, Subgerencia de obras y Desarrollo urbano y Rurat, área de
u-"i_11!, d", resorería,^erect-uar tas

u..ion", iendientes á áiiiumpumiento a ro
Mantenimiento oe rñrraiiñü#ñii.í,'6i'á".r"o,
rdo, 018 Canon y Sobre canon Regalías, Renta de Aduanas y participacionei.

lil,i,Yt1ltP:
^l?g^,:,1:",_con cargo a[ Proyecto 0038
e.n li"]9_{..1"
e[ artícuto anterior,

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General transmitir
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUA PLASE

y

ta presente Resolución de Atcatdía a tas

ARCH|VESE.
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