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"Año de ta Diversificación Productiva y det Fortatecimiento de ta Educación"
La Huaca, 23 de
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YISTO:
LA Carta N " 018.2015-CYCD/EtRL de fecha 0ó.05. t 5, e[ informe N' 200-201 s/MDLH /SODUR de fecha 29.05.15 de [a Subgerencia de Obras
y Desarrolto Urbano y Rurat, et Memorando N" 395-201s-MDLH/GM-SIAF de fecha 01.06.15 de Gerencia Municipat, el informe N' 1432015-MDLH-GM de fecha 23.0ó.15, respecto de ta aprobación para cancelación de saldo a favor de [a empresa Contratista
CONSTRUCTOM Y CIA DEANPADI EIRL por concePto de reajustes de obra, y;
CONSIDERANDO:

son órganos de Gobierno Local con autonomía potítica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencía, conforme a [o dispuesto en et Art. N" 194 de ta Constitución Potítica del Estado, modificada por ta Ley N" 27680;

Qffiicli,atidades

ta Ley Orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lV det Títuto Pretiminar señata que tos Gobiernos Locates representan at
vecindario, promueven ta adecuada prestación de servicios Púbticos y et Desarrotto Local e lntegrat, 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, asi como fomentar ta participación activa de ta vida Potítica, Social y Económica;
Que,

Que, mediante Resotución de Atcatdía N' 041-201S-MDLH/A de fecha24.02.15, se aprobó ta Liquidación Final técnico - Financiera de ta
Obra "Mejoramiento det Servicio de Transitabitidad Vehicutar y Peatonal en ta Catte Guiltermo Tattedo en e[ Sector Conchal del Centro
Pobtado de viviate, Distrito de La huaca - Paita - Piura - | Etapa", a cargo de [a empresa contratista CoNSTRUCTOM Y CIA DEANPADI
E. t. R.

L.

N' 2OO-201S/MDLH-SODUR de fecha 29.05.15, ta Subgerencia de Obras y Desarrotto urbano y rurat, soticita amptiación de
cobertura presupuestat, debido que en [a tiquidación de obra mencionada en et artícuto precedente, se ha generado un satdo a favor del
contratista por reajuste de precios por la suma de 514,752.13.
Con informe

K"q-,u»
)

Mediante Memorando N" 395-2015-MDLH/GM-SIAF de fecha 0.l.06.15, Gerencia Municipat, solicita cobertura presupuestal por el importe

de 5t4,752.13 por concepto de satdo a favor de contratista, [a misma que es otorgada mediante Hoja de Certificación det Crédito
Presupuestario -2015 N" 391.

Mediante informe N" 143-2015-MDLH/GM de fecha 23.06.15, e[ Gerente Municipal, informa y sugiere se ordene [a emisión de ta
Resotución de Atcatdía de aprobación de satdo a favor de contratista por reajustes de [a obra "Mejoramiento del Servicio de
fransitabitidad Vehicutar y Peatonat en ta Catte Guiltermo Tattedo en et Sector Conchal del Centro Pobtado de Viviate, Distrito de La
huaca - Paita - Piura - I Etapa", por ta suma de514,752.13
Estando
Atcatdía;

a [o expuesto y en uso de tas atribuciones y facuttades que [e confiere [a Ley Orgánica de Municipatidades

No27972

a esta

SE RESUELVE:

la cancelación por concepto de saldo a favor de ta empresa contratista CONSTRUCTOM Y CIA
por reajustes de [a obra "Mejoramiento det Servicio de Transitabitidad Vehicutar y Peatonal en [a Catle Guiltermo
Tattedo en et Sector Conchat del Centro Poblado de Viviate, D'istrito de La huaca - Paita - Piura - | Etapa", por la suma de 514,752.13
(Cuatro ltAil Setecientos Cincuenta y Dos con l3lf00 Nuevos Soles).
ARTICULO PRIMERO: APROBAR,
DEANPADI E.l.R.L.,

ARTIcULO SEGUNoo: NOTIFIQUESE

[a presente Resotución de Atcaldía a [a Empresa Contratista

CONSTRUCT0M Y CIA

DEANPADI E.I.R.L.

ARTfcULo TERCERo: ENCARGAR a [a Gerencia Municipal, Asesor Contabte Externo, [a Subgerente de Obras y Desarrollo
Urbano y Rr¡rat y a tos diferentes Órganos estructurales de ta Municipatidad Distritat de ta Huaca, et cumptimiento de [a

presente Resolución de Atcaldía.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General
correspondientes, para su conocimiento y fines.

transmitir [a presente Resotución de Atcatdía

a

las Areas Administrativas

REGISTRESE, CO^4U NIQU ESE, CUITPLASE Y ARCHTVESE.
C.c.:
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