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LA REcoNctLtactóN NActoNAL"
La Huaca, 30 de Enero det 2018.

REsoLUctóN DE ALcaLDfA N" o4o2ot8-MDLH/a

vtsTo:

N' 41cB, de f «ha 29-12.17, Et lnforme N m3-2018/MDLH.AS|ST-SODUR, de fecha 19.0.t.18, det Asistente de Sub
Gereflcia de obras y Desarrotto Urbano y Rurat, et ioforme N- m8-2018-MDL-sooun, ie tec¡a jc.oi.ii,-áe-ü
sr¡ c.r-,.ta ¿.
9y"t y ?S.!.r-tt9 UQa¡o y Rurat, e( i emorando 159-2018-MDLH/G¡ -slAF, de fecha 26.01.18 de Gerencia Municipat, et
El Expediente

N

!I99"
.f--E?-?918'MDLH/Grtl, de fecha 30.01.18 de Gerencia Municipatj respecto a t" lproU"iiá, ¿u ta actiüdad
"coNsTRUccloN DE RoltlPE¡,lUELrEs EN CALLE cARl,tEN aLE¡,tÁN Y rnr¡tr¡ i Ávextbl pmu,r*lcixl ¡ñ vlul vtvtATE DEL

DISTR'TO DE

LA HUACA .PAITA.PIUM",

Y;

coNstDERAl.rDO:

, ta actual Constitución Potítica det Estado.reformada por ta Ley N' 27680 en su M.194o establece que tas l¡unicipatidades
órganos de Gobierno Locales con autonomi" potiti.., &án¿rn.:.á y
en los asuntos de su competencia.

"a.iniit "tiru

9. Municipalidades N" 27972 en sl¡ Art. lv det Títuto Pretiminar señala que tos cobiernos Locates
9,_"1
al9r!T]:"
vecindario, promueven ta adecuada prestación de servicios públ.icos
e( Desarrotto Locat
Ldat e integrat, sostenible y
'ubl.icos y el
ármónico de su circunrripción. Además en su lri. al, incjrc 1 numeral 1.5
.5 senata
señala que es una función de la Municipalidad
lstablecer canates de comunicación y cooperacion entre los vecinos, ¿sí como fomentar ta participación activa de ta üda

9-:?

\ etítica,

sociat cultural y económica.

.fl..^
-^- Expediente N' 4109, de fecha 29.12.17,
Que, con

éV
I
sEcft

V,::*'

elsr.

Pedro r,ianuet Pena castitto, identificado con DNt N. 4155832, indica
para
¿" toi-üuioiesi utumnaao ae

sector "san Joé" y. ta chira, de ta,vitta viüate, urge que se te cotoque rompemuettes
!::-.-"i:,fl^YT"ll9
:1!*end.l
itar accide¡tes de,tránsito
atgunas zonas ya menéionadas, con et fin de salvagú"r¿á. ü u¿"
l.E. "San Joé"- Viviate.

A§t,e, .on informe N "OO3'2018/MDLH-ASIST-5ODUR, de
fecha 19.01.'18, el Asistente de Sub Gerencia de obras v Desarrolto
J ul.9alt9 y Rural atcanza et presupuesto para et "coNsTRUccloN DE RoilpEJ¡UELLES EN CALLE cmr,uN eLf,mÁN i FRENTE
rneNre A
¡
EN vtLLA vtvtarE DEL DrstRrro DE LA HUACA -pAtrA.ptuM", po' ,n ,onü aá iLl,rzr.a:
.it
loos
ly^tlL?l^lfllf-1'.aNA
Trecientos setenta v Nueve con 83/rm Nuevos sotes), con ptazo de eje.uc'¿i ¿" i..lróiiól"r'¿;ü;;'.r:
Que, mediante informe N' @8-2018-MDL-SODUR, de fecha 19.0í.f8, et Sub Gerencia de Obras y Dqarrolto Urbario y Rurat,
indica que el documento se derive a ta sata de regidores para conocimieflto y at área de presupueio para determinar qrÁ
existá
disponibilidad presupuGtat.
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?z¡ Que, mediante llemorando N'159'2Ot 8-MDLH/GM-SIAF, de fecha 2ó.01.18, et
cerente l,iunicipat, soticita certificación
r
fug1uq-ue1at para el proyecto en mención, ta misma que esa otorlada con H'o.¡a de Certificación á"i'c¿¿ito i..*áu.rtu¡o

w75-2017.

Que, mediante informe N'019'2018-MDLH/C'¡,i, de fecha 30.01.18, Gerencia lvlunicipal indica que de ta revisión de tos
Resolución de alcatdia a" 4.oliciOn de {a actiüdad
991YT-19:_qi l"jgferencia, soliciE se ordene ta emisidn de ta respectiva
"coNsTRUccloN DE Ro ¡PEr¡tuELLEs EN CALLE cAR r,tEN aLEMÁN y FRENTE A AVEN|DA plNo¡rntcoil EN vtLLA vtvtATE DEL
DISTRITO DE

LA HUACA .PAITA.PIURA"

Estando a 1o expuesto y en uso de las atribuciones y facultades que [e confiere ta Ley Orgánica de l,t¡nicipatidades N'ZTITZ a

esta Alcaldía;
SE RESUELVE:

APRoBAR, ta actiüdad "coNsTRUcctóN DE RoMpE
EN CALLE CARMEN ALElvtaN y FRENTE A AVENTDA
PANAMERICANA EN VILLA VIVIATE DEL DISTRIIO DE
HUACA -PAITA-PIURA',
^uELLEs
cu¡o vator referencial es por [a suma de
51.2,379.83 (Dos mit Trecientos setenta y Nueye con 83/1m Nuevos sotes), con p(azo úe ejecución de tres (o3) bías Catendarios

A4llgrylRrúE8o:

LA

con precios ügentes al mes de Enero de( 2018.

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia Municipat, Subgerencia de Obras y Desarrotto Urbano y Rurat, área de
Pre§uFre5to, Unidad de Logística, Unidad de Tesorería, efectuar las acciones tendientes a dar cumptimiento a lo dispuesto en e(

artícuto anterior.

ARTÍCULO JERCERO: ENCARGAR a Secretaría Ge¡erat transmitir la presente Resotución
correspondientes, para su conocimiento y fines.
REGfsrREsE, coMUNhuEsE, cuMpLAsE

y

ARCHtvEsE.
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