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La Huaca, 06 de jutio det 2015'

RESOLUC¡ÓN DE ALCALDÍA

N' 238-201s-IADLH/A

de servicios de saneamiento
f-echa 20.05.,15 de ta Junta Administradora
cornunares' er informe N'
002-2015-JAss MTMFL'RES de
,,a,-ióisiüóiüiiorc 0".t".n"ói.óá.i!, J" ru sr¡g"[iiiu'áeie.uicios
de recha 0ó'07'15 de
H"
Básico, informe
inroime=Hl'i#zórs-MóiH/GM
unioal
ta
de
¡o'oo'r5
"t
461-2015-MDLH/u.L de tátr'á
Gerencia MuniciPat, Y;

ffa"

N.

ilüi;út;;

pátittá det Estado'
ffi"*atidadessonÓrganosdeGobiernoLoca[con9y!oPrí?potítica,económicay.administrativaen[os
Ñ;ls' d" üA;tiffi;
confoime a to dispuelütilü*'

modificada

asuntos de su competencia,
por ta LeY N'27680;

Que,[aLeyorgánicadeMunicipatidadesN.2TSTTensuArt.lVdetTítutoPreliminarseñataquetosGobiernosLocales
ñpi!,ént,á at ,"cm¿u.io,il"'ilÁ i; :g"""i1i:*,:,1 ,x XiliX
ta participación
de su circunscnpcton' '
Sáitenibte

y

Armónico

municioatidad estabtecer ¿anát"i ou comunicaci#=v'fi"p"r".i¿^
;;ii;;'d;ü;ida PoLítica, Sociat v Económica;

ru"Í.lTil''i"'*"J'"
fomentar

i;r r"".i"or,iii i"'o
;;ü" 'f:;itl-;¿á

"á

saneamiento Básico de Miraftores'
Administradora.de servicios de
oo2-201'-JASS MIRAFL,REs, ra. Junta
pru,i,
bibtioteca' v parque inrantit
ñásta aurrt á:;i;d;; áá
er
rem*e recibo, po,. .onrr*o de agua desde
i"nilnoo ¿"u¿a pendiente de s/1237'80'

con oficio N.

#u;;;;;

a los Locates de:
MedianteinformeN"l81.2015/MDLH/JDSCdefecha0l.06.15,taSubgerenciadeServiciosComunales,indicaqueha
o; ¡¡ir.lüü,-iorresp-ondiente
agua'i"lJoü'á"'iá'rms
de
áát-servrcio
Abrit 2015 cuyo
reooJi
hasta
de Enero
recepcionado tos

á"i'."r

parque rnfanrit ¿"t E!,lirJ't"¡tJ"-á" ,r,tridüi*,
Bibtioteca, ptaza de Armas,
conformidad'
Nuevos sotei, áan¿o su respectiva
monto asciend" u ru ,rrnu áL sllll.¿ó

Que,[aUnidaddeLogística,segúninformeN"461.201s.MDLH/U.Ldefecha30.06.l5,soticitatacertificación
por [a suma de 5/655.40.
presupuestal

_

¡-A'Sifr,,irátores,

S"*l.io-áÉ'tgr?

en catidad de
ConinformeN.153.201s-MDLH/GMdefecha06.07.15,e[Gerente.Municipal,informaysugiereseordenetaemisiónde
nor¡r" d"[li'óiio"tto chi-roque Dioses'
g."iá
iñA;";
autorizando
det 2015 por
Ar,catdía,
de
abril
hasta
Resotución
ta
.orr"rpona.iJnt" ¿"t ,"t de enero
"t
Miráftores, a fin de
presidente
de La JASS
concepto de abastecimi"nü-á"

iá*i.io

potabte en lugares púbticos.
"t".tJir;i-p"s"
de Agua

ra Ley orgánica de Municipatidades
atribuciones y facuttades que [e confiere
Estando a [o expuesto y en uso de tas
27977 a esta Atcatdía;

No

SE RESUELVE:

oor'su presidente Sr'
ARTíCULOPRIMERO:APROBAR,etpa-go-detserviciodeAbastecimlellodeAguaPotabteatos^tuqaresoúbticosPtazade
*ir"tt"r"i, u i.*;il ta 'l¡SS mfnlif-ORES' represent-aio
Nuevos sotes'
Armas, bibtioteca, parque lnfantit det C.P
s/ó5i'40
de
ut
zói';:;iá'.ónü
u ubrit
u tor'li"?Jo"
Ditberto chiroque Dioses, correspondient"
"n"io

ptaneamiento y presupuesto, unidad de
Gerencia Municipat' -oficina de
ARTrcuLo sEGUNDO: AUTORTZAR a [a
catidad de presidente de ta JASS
OitUártó Cf iroque il";;ál
Tesorería, reatizar giio de cheque a nombre.J"iJr.

r,rinlir-ónes, putu át".t,át

[a cincetación det pago correspondiente'

Generat transmitir
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría
y fines'
correlpondientes, para su conocimiento

ta presente

Resolución

Administrativas

Y ARCHIVESE'
REGíSTRESE, COAAUNíQU ESE, CUMPLASE
C.c.:
G4
SG
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de A.catdía a tas Areas

