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AÑo DEL DIALo@ Y LA REcoNcILIAcIóN NACIoML.
La Huaca, 06 de Febrero det 2018.
RESOLUCIÓN DE AICALDÍA N" O47.2O18.MDLH/A

vtsTo:

N' 28@, de fecha 01.@.17, et lnforme N" 071-2018-MDLH/U.1, de fecha 19.01.18,de ta Unidad de Logística, et
I'lemor¿¡do N" Gl '2017-MDLH /GM'5|AF, de fecha 19.01.18 de Gerencia Municipat, et lnforme N'025-2018-MDLH/G¡,{,1e fecha
06.02.18 de Gerencia l,tunicipal; respecto
r
a ta Aprobación de la Actiüdad "MANTENIMIENTO DE BOTteUtN EN EL CENTRO
POBLADO EL PORTON, DEL DISTRITO) DE LA HUACA,
HUACA. PAITA.PII.JRA".
PAITA.PIUM", Y;
Y:
Et Expediente

CON5IDERAlDO:

Que,.la actua( Constituciófl Potítica det Estado.reformada por ta Ley N'27ó80 en su Art,194o estabtece que tas Municipatidades
son Órganos de Gobierno Locates con autonomía potítica, &onómica y administratiya en los asuntos de sü competencia.

Que, ta Ley Orgánica de Municipatidades N' 2792 en su Art. lV det Títuto Pretiminar señata que tos Gobiemos Locates
rePre§entan a[ vecindario, promueven [a adecuada prestación de lervicios Púbticos y et Desarrotto Locat e integrat, sostenible y
armónico de su circunscripción. Además en su Art. 84, inciso 1 numeral 1.5 señáta que es una función de-ta Municipatidaá
estabtecer canates de comunicación y cooperación entre tos yecinos, así como fomentar ta participación activa de ta üda
potítica, social cuttural y económica.
.

Que, con Expediente N" 2800, de fecha 01.09.17, ta Sra. Cynthia yutissa noriega zapata, encargada det botiquin det portón- ta
Huaca, indica que e[ botiquín no cuenta con servicios higiénicos et cuat ocasionl mátestar para-ia atención dá ta pobl.ación que
tlega a atenderse, por [o que soticitan ta construcción de seMcios higiénicos.

, mediante lnforme N' 071'2018-MDLH/U.1, de fecha 19.0'1.18, ta Unidad de Logistica soticita se autorice at área
e§pondiente ta Certificación presupuestat, según R.A. N' mo9-2018-MDLH/A, de devengados 20'17, compromisos pendientes
por el importe de 5/ . 17 ,971.76 (Diecisiete mit novecienros setenta y uno con 761,lffi sotes)

,§ü
t?t

mediante l ernorando N"081-2018-I¡DLH/GM-S|AF, de fecha 19.01.17, e[ Gerente ¡¿unicipat, soticita certificación
uestat para et Pro)recto en mención, [a misma que esa otorgada con Hoja de Certificación áet-Crédito presupuestario

rei

-2018.

Que, mediante informe N'025-2018-MDLH/G¡¡, de fecha 06.@.18, Gerencia Municipat indica que de ta revisión de

tos

documentos de [a referencia, solicita se ordene ta ernisión de [a respectiva Resolución de atcataía de Áprobación de ta Actividad
"MNTENITI|IENTO DE BOTIQUIN EN EL CENTRO POBLADO EL PORTON, DEL DISTRTTO DE Ll nulCl.patU.pluRA,', según R.a, N
0@9-20J8-MDLH/A de deve¡gados 2017.

ldo a lo expuelo y en uso de las atribuciones y facuttades que le confiere ta Ley Orgánica de ¡\^unicipal.idades N"Z79T2 a
Atcatdia;

APROBAR, ta actiüdad "MANTENIMIENTO DE BOTIQUIN EN EL cENTRo POBLADO EL poRTON, DEL DtsTRtTO
HUACA-PAITA-PIUM", cu),o vator refererrcial es por [a suma de Sl .17,971.76 (Diecisiete Mit Novecientos Seienta y uno con
7óllooNuevos sotes), con dazo de ejecución de Veintiuno (21) DÍas Catendarios, según R.A. N" O()o9-2O18.MDLH/A, de
R/tdeYeDgados 201 7.
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anterior.

¡. AUTORIZAR a ta Gerencia t¡unicipal, Subgerencia de Obras y Desarrotto Urbano y Rural, área de
de Logística, Unidad de Tesorería, efectuar [as acciones tendientes a dar cumplimiento a [o dispuesto eñ el

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General transmitir [a presente Resotución de Atcatdía a las Áreas Administrativas
correspondientes, para su conocimiento y fines.
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