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"Año de la Diversificación Productiva y det Fortatecimiento de la Educación"
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La Huaca, 09 de

jutio det 2015.
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YISTO:

expediente N" 1294 de fecha 16.03.15, presentado por et Director de ta l.E Manuet Pio de Zuñiga y Ramírez, et informe
H" ¡óA-ZO1S¡ADLH-SODUR de fecha O't.07.15 de ta Subgerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rurat; e[ Memorando N'
607-2015-MDLH/GM-SIAF de fecha 06.07.15 de Gerencia Municipal, et informe N" 162-201S-MDLH/GM de fecha 09.07.,l5
de Gerencia Municipat,; respecto de ta aprobación de ta Actividad "AANTENIMIENTO REPAMCION DE AULAS DEL NIVEL
- DtsrRlro DE LA HUACA - PAIrA - PluM", y;
tNtctAL oe u lusrtiuctoN EDUcATIvA A ANUEL plo zuñlca Y RA
Et

^lREz

áiluat Constitución Potítica det Estado

reformada por ta

'su

su Art.194o estabtece que las
administrativa en los asuntos de

Ley N'27680 en

son Órganos de Gobierno Locales con autonomía potítica, económica y

competencia.

']Qr", ," Ley orsánica.de Municipatidades N',27e72 en su.A1.t, lv,9"]
Ilili: PL:l,L,llt.:":..13^l:-"-]",:9:91:t1"1^1"^t-11:t

¡épresentañ atlecindario, promueven ta adecuada prestación de servicios Púbticos y e[ Desarrolto Loca[ e integral,
sostenibte y armónico de iu'circunscripción. Además en su Art. 84, inciso 1 numeral 1.5 señala que es una función de [a
Municipaticíad estabtecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos, así como fomentar ta participación
activa de ta vida potítica, social cultural y económica.

'(

Que, mediante expediente N" 1294 de fecha 16.03.15, et director de ta l.E Manuet Pio de Zuñiga y Ramirez, soticita et
arreglo de tos juegos infantiles para los niños det nivel iniciat.
Con informe N"308-201s/MDLH-SODUR de fecha 01.07.15, el Subgerente de Obras y Desarrotlo Urbano y Rurat, manifiesta
que reatizada ta evatuación técnica por parte del Bach. Roberto Patacios Espinoza, vista [a necesidad alcanza el proyecto

de la actividad "Mantenimiento de [as aulas det nivet iniciat de ta lnstitución Educativa Manuel Pio de Zuñiga y Ramirez Distrito de La Huaca - Paita - Piura", cuyo presupuesto asciende a la suma de 5/2,265.00 con ptazo de ejecución de tres
días catendarios, con precios vigentes a[ mes de jutio det 2015.

N' 607-201 S-MDLH/GM-SIAF de fecha 0ó.07.15, el Gerente Municipat soticita certificación
piurrpr"ttut para et proyecto en mención, ta misma que esa otorgada con Hoja de Certificación det Crédito

Que, mediante memorando
Presupuestario N' 461 -201 5

Que, con informe N" 162-2015-MDLH/GM de fecha 09.07.1 5, el Gerente Municipal, indica que_ de la revisión de los
documentos de [a referencia, solicita se ordene [a emisión de [a respectiva resolución de Atcatdía de aprobación de [a
Actividad: "I\^ANTENIMIENTO REPAMCION DE AULAS DEL NIVEL lNlClAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IüANUEL PIO
ZUÑIGA Y RAAATREZ . DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA".
Estando a [o expuesto y en uso de tas atribuciones
N'27972 a esta Atcatdía;

y facuttades que le confiere [a Ley Orgánica de

Municipatidades

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la actiüdad "^MNTENIMIENTO REPAMCION DE AULAS DEL NIVEL lNlClAL DE LA
iNsrtructoN EDtrcATtvA Ai\ANUEL plo zuñtcA y RA/v\tREz - DtsrRtro DE LA HUACA - PAIrA - PluRA", cuyo valor

referenciat es por [a suma de 512,265.00 (DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 Nuevos Soles), con un plazo
de ejecución de 3 días calendario, con precios vigentes al mes de jutio det 2015'

y Rural, área de
Pr€supue"o, Unidad de Logística, Unidad de Tesorería, efectuar las acciones tendientes a dar cumptimiento a lo
dispuásto en el artícuto ant¿rior, con cargo at Proyecto OO37 Mantenimiento de lnfraestructura Pública, 05 Recursos

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia Municipat, Subgerencia de Obras y Desarrolto Urbano

Determinado, 018 Canon y Sobre Canon Regatías, Renta de Aduanas y Participaciones.

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

[a presente Resotución de Atcatdía a las

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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