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VISTO:

El requerimiento N" 184-201 S-MDLH/JDSC de fecha 15.0ó.15 de ta Subgerencia de Servicios Comunales, informe N'2932015/MDLH-S0DUR de fecha 01 .07.'l 5 de [a Subgerencia de Obras y Desarrolto Urbano y Rural; el Memorando N" 5802015-MDLH/GM-SIAF de fecha 01.07.15 de Gerencia Municipat, et informe N" 150-2015-MDLH/GM de fecha 02.07.'t5 de

Gerencia Municipat,; respecto

de ta

aprobación

det Proyecto

DISTRIBUCION DE AVENIDA LAS A/üERICAS, DISTRITO DE LA HUACA

.

'IüANTENIMIENTo REpAMctoN DE TABLERo

PAITA

- PIUM",

DE

Y;

CONSIDERANDO:

Que, [a actua[ Constitución Potítica det Estado reformada por la Ley N" 27680 en su Art.194o estabtece que las
Municipatidades son Órganos de Gobierno Locales con autonomia potíticá, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia.

Que, ta Ley Orgánica de Municipalidades No 7797? en su Art. lV det Títuto Preliminar señala que los Gobiernos Locates
representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de serücios Púbticos y et Desarrotlo Local e integral,
sostenible y armónico de su circunscripción. Además en su Art. 84, inciso 1 numeral I . 5 señata gue es una función di tá
Municipatidad establecer canates de comunicación y cooperación entre los vecinos, así como fomentar ta participación
activa de ta vida potítica, social cultural y económica.
Que, mediante requerimiento n' '184-201 5-MDLH/JDSC DE FECHA r5.06.15 et Jefe de Servicios Comunales, soticita ta
reparación de tablero de distribución alameda Las Américas - Viviate.
Con informe N'293-201 5/MDLH-SODUR de fecha 01 .07.15, et Subgerente de Obras y Desarrotto Urbano y Rural, manifiesta
que realizada [a evaluación técnica por parte det Bach. Roberto Patacios Espinoza vista [a necesidad átcanza'et proyecto

de [a actividad "Mantenimiento de Reparación de Tablero de distribución de Avenida Las Américas - Viviate - Distriio de
La huaca - Paita - Piura", cuyo presupuesto asciende a [a suma de 5/306.00 con plazo de ejecución de un día calendario,
con precios ügentes at mes de jutio det 2015.
Que, mediante memorando N' 580-201s-MDLH/GM-SIAF de fecha 01 .07.15, e[ Gerente Municipat soticita certificación
presupuestal para el proyecto en mención, [a misma que esa otorgada con Hoja de Cártificación
det Crédito
Presupuestario 2015 N" 0000000424
Que, con informe N' 150-201 5-MDLH/GM de fecha 02.07.15, e[ Gerente Municipal, indica que de ta revisión de tos
documentos de ta referencia, soticita se ordene la emisión de [a respectiva resóluiión de Aüatdíá aá apró¡ácfñ áái
Proyecto: "IVIANTENIMIENTO DE REPAMCION DE TABLERO DE DISTRIBUCIóN DE AVENTDA l-AS Ai\IERICÁS - VIVIATEDISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIUM"

E:!Uq9 a [o expuesto y en uso de tas atribuciones y facuttades que te confiere ta Ley Orgánica de Municipalidades
N"27972 a esta Alcatdía;
SE RESUELVE:

ARTIC,=ULO.ERIMEB9: APRoBAR, la actiüdad "MANTENIMIENTO DE REPAMC|ON DE TABLERo DE D|STR|BUCIóN
DE
AVENIDA LAS A 4ERICAS - VIVIATE- DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA', cuyo valor referencial
es por [a suma de

5/306.00

(TRESCIENTOS SEIS

cON 00/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecúción de

vigentes al mes de jutio det 201 5.

't día catendario, con

precios

4EIICULO SEQUI'IDO: AUTORIZAR a [a Gerencia Municipat, Subgerencia de Obras y Desarrotto Urbano y Rurat, área de
:.",. Presupuesto, Unidad de Logística, Unidad de Tesorería, efectuar las acciones tendientes a dar cumptimiento a [o
e.n e[¿rtículo antérior, con cargo al Proyecto 0038 Mantenimiento de lnfraestructura p¿¡iliá, ós neirisoi
t-'-,flls.oues¡o
0'18 canon y Sobre canon Regalías, Renta de Aduanas y participaciones.
r'-;,bDeterminado,

)l

'lnftCUtO--fenEeno,

ENCARGAR

a Secretaría General transmitir [a

Admtnistrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.

presente Resotución de Atcatdía

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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