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"Año de ta Diversificación productiva y del Fortatecimiento de [a Educación',
La Huaca, 07 de

jutio det
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VISTO:
Et informe N' 286-2015/MDLH-UF de fecha 30.06.'l 5, de ta
subgerencia de obras
N' 146-2015-MDLH/GM de fecha 02.07.15 de la Gerenciryufrfcroar.

ta obra "AMPLlAcloN Y MEJoRAitIENTo DE LA LosA

PROVINCIA DE PAITA

- PIUM",

y Desarrolo Rurat y urbano; e[ informe
[a aprobación de Expediente Técnico de
cp BUENAVENTUM - DtsrRtro DE LA HUA.A -

ruip"ito de

oeponrlül Éxti

Y;

CONSIDERANDO:

Que, [a actuat Constitución potítica det Estado reformada por la. Ley N" 276g0 en
su Art.l94o establece que las
Municipatidades son órganos de Gobierno Locales con autonomía potítica,
económica y administrativa en los asuntos
de

su competencia.

Que' [a Ley orgánica de Municipatidades No 27972 en su Art. lv det rítuto preliminar
señala que los Gobiernos Locales
representan al vecindario, promueven [a adecuada prestación
¿e serviiüs púbticos

Local e integral,
v
sostenible y armónico de su circunscripción. Además in
"fii"J"*"rro
r, Árt.' 41, i*ü i numeral ,l .5 señata
que es una función de ta
Municipatidad establecer canales de iomunicación y cooperaci¿n
entiá tos vecinos, asi como rámentar la participación
activa de la vida potítica, social cuttural y económica.
con informe N'286-201 5/MDLH-UF de fecha 30.06. ,l5, el.subgerente
de obras y Desarrollo urbano y Rural, manifiesta
que mediante carta N' 025-201s-lNG. iüATM et
lng.^Miguet Ángil torn"ro Malca, hace entrega del Expediente
Técnico de
ta obra "AMPLtAcloN Y MEJORAMIENTO DE u lósl óEponfivl
eÑ eicp BUENAvENTUM - DtsrRrro DE LA HUA.A PRovlNclA DE PAIrA - PJy.q":-e[-mismo que nl sido revr'sado poii.irug"renciade
obras y Desarro[lo urbano Rurat,
cuyo valor referencia es s/419,556.67 Nuevoi soles, plazo
de ejeiucióñ á" ouru 90 días catendarios, alcanzándoto para
su
respectiva aprobación previa certificación presupuesiat.
Mediante Memorando N" 568-291 5-MDLH-GM-SIAF,.Gerencia
Municipat, soticita.certificación presupuestal, ra misma que
es otorgada mediante Hoja de certificación de crédito pr"rrpráitáñ;'

iió'

- zors.

Mediante informe N" 146-2015-MDLH/GM de fecha 02.07.15,
el
respecto al Expediente Técnico de ta obra "AitPLlActoÑ'f Gerente Municipal, indica que vistos tos documentos
¡tle¡onnmlENTo oÉ rl Lbil'DEpoRTtvA EN EL cp
BUENAVENTUM - DlsrRlro DE LA HUACA -PRovlNclA
DE PAIrA - PiúRA", sugiere se ordene a quien
corresponda emitir
la
respectiva
Resolución
,)r,
de Atcatdía Oá Aó.o¡ici¿n

'istando a [o expuesto y en uso de las atríbuciones y facultades que [e confiere la Ley orgánica
de
a esta Atcatdía;

,

Municipatidades

-N.27912
SE RESUELVE:

/<íB

el Expediente Técnico de ta obra "AMpLtActoN y MEJoM^,{ENTo
" DEPoRTIVA
'-\
EN EL cP BUENAVENTURI - olsrRro DE LA HÚlil -pnovtNctA
plria---'pruu,,,
ARTlcuLo PRIMERo:-ALl9.9LL

DE LA LosA
código sNtp N.
ru* euinienros cincuenta y seis con 67/1oo
DE
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_:l'-ltJll,r:if,"::"Jl:i:f:*:,i:ilit::41;,il;,I+'""$iffilinueve
§iNuevos soles), con precios rtgentei ai niei áe ¡unio der 2015, *rd;rü".:"J:""r::'.l§i;";r:lüx!|,t:,L:?i:ff::i'#:
?o! Alzada, plazo de ejecución

¿ebUra 90 Días Caiendarios.

ARTlcuLo SEGUNDO: AUToRIZAR a la Gerencia Municipat,
subgerencia de obras y Desarrouo urbano y Rurat, área
'"ráii*i
de
unidad de resoreria,
iái Jcciones [endientes

a oir cumprimiento a

:iffi3r1}:";"i:1.t11,j:ri:*::'",

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría
General-.transmitir
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y
fines.

ta
Resotución de Atcatdía a tas Áreas
'- presente
r'

REGíSTRESE, coA.TUNíQUEsE, CUMPLASE Y
ARCHIvEsE.
C.c.:
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