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"Año de la Diversificación productiva y det Fortatecimiento de la Educación,,
La Huaca, 07 de
RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

julio det

2015.

N' 248-201s-I,TDLH/A

VISTO:

N' 292-2015/MDLH-UF de fecha o'1.07.15, de ta subgerencia de obras y Desarrotto
Rurat y urbano; el informe
149-201s-MDLH/GM de fecha 01.07.15 de ta G-e.rencia Mñ¿,iü!
*rpecto de la aprobación de Expediente Técnico de
[a obra "l'tEJoMMlENTo DEL sERvlclo EDUcATlvo DEL PRoÑoú
ÑlKó ¡esus DE pRAGA, DEL cENTRo poBLADo 3l
DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE LA HUACA - PAITA. PIUM",
Y;
E[ informe

N'

CONSIDERANDO:

Que' ta actual constitución Potítica det Estado reformada por ta.

Ley N.27ógo en su Art.194o estabtece que las
Municipatidades son Órganos de Gobierno l-ocilás con autonomía potíticí,
económica y administrativa en los asuntos de
su competencia.
Que' la Ley orgánica de Municipalidades No 27972 en su Art. lV det rítuto pretiminar
señata que tos Gobiernos Locares
representan a[ vecindario, promueven [a adecuada prestación
oe servicios púbticoi

Local e integrat,
v
sostenible y armónico de su circunscripción. Además'en su Art.
"filuJu..orro
aa, in.iro r numeral r.í senatá
que es una función de [a
Municipalidad establecer canates de comunicación y cooperall¿"
unliuior vecinos, así comá tómentar ta participación
activa de la vida política, social cultural y económica.
con informe N'292-2015/MDLH-UF de fecha 01 .07.06.'15, e[
subgerente de obras y Desarrouo urbano y Rural, manifiesta
que mediante carta N"
916-.19].11o^cfl-E gt lng. cartos omar chá-vez Encatáda, nu."
Técnico de ta
"MEJORA^ lENTo DEL sERvlclo EDUcATlvo- DEL PRoÑoEi Ñnó liiü's oE pR¡GA,
"nti"gi'Jer'lxleotente
DEL cENTRo poBLADo 3l DE
ocruBRE DEL DlsrRlro DE LA HUACA - PAITA - PIURA'',
mismo oue ha-sioo revisado por ta Subgerencia de obras y
91
Desarrolto urbano Rurat,

cuyo valor referencia es s/5d9,601.ir Nu;vos soles, ptazo de ejecución
de obra 90 días

catendarios, alcanzándolo para su respectiva aprobación próvia
certificición presupuestat.

Mediante Memorando N" 573-201 5-MDLH-GM-S|AF,
.Gerencia Municipa[, soticita certificación presupuestal, ta misma que
es otorgada mediante Hoja de certificación de crédito
_
e.esrpuáitáñ;'

ii)

zors.

Mediante informe N" 149-201 s-MDLH/GM de fecha o1 .07.15,
e[ Gerente Municipat, indica que vistos los documentos
respecto a[ Expediente Técnico de ta obra "i,tEJoR,qi lENro o¡L
seÁviiro EDUcATtvo DEL pRoNoEl Ntño JEsus DE
PRAGA' DEL cENTRo POBLADO 3f DE ocruBRE DEL DlsrRlro
oe r-Á rlulcl - pAtrA - pluRA,, sugiere se ordene a
quien corresponda emitir [a respectiva Resotución
de Atcatdía oe apáoáiion.
Estando a lo expuesto y en uso de tas atribuciones
N'27972 a esta Alcatdía;

tr,

Y,
'u.

y facultades que [e confiere la Ley orgánica de

Municipatidades

SE RESUELVE:

WAPRo-BAR,elExpedienteTécnicodelaobra"MEJoRAMlENToDELsERvlcloEDUcATlVoDEL
PRoNoEl Nlño JESUS DE PMGA, DEI cENTRo poBLADo 3r DE
DEL DrsrRrro DE LA HUAcA - pArrA PluM", código SNIP N" 320100, cuyo vator referenciat es s¡sos,ool ociú.BRE
.lt'lquni"ntos
Nueve Mil con seiscientos uno con
11110o Nuevos Soles), con precios vigentes al mes de Junio
del lots, mobatioad de ejecución presupuestal lndirecta, a

suma Atzada, plazo de ejecución de Obra 90 Días Catendarios.

ARTICULo SEGUNDO: AUToRIZAR a ta Gerencia Municipat, subgerencia
de obras

Presupuesto, unidad de Logística, unidad de r"roreria,
dispuesto en e[ artícuto anterior.

'eiáii;; i;;

ARTicuLo TERCERo: ENCARGAR a secretaría General_transmitir
Administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines.
REGíSTRESE, COMUNfQUESE, CUMPLASE

y

y

Desarrorto urbano

Jcciones iendientes

y Rurat, área

a dar cumptimiento a

[a presente Resotución de Atcatdía a las

ARCHTVESE.
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