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La Huaca, 06 de Febrero det 2018.

REsoLUctóN DE aLcalDfa N" o49,2ot8.MDLH/a
VISTO:

El requerimiento

N'3Oó'2017/MDLH/SGSC, de fecha 04.10.17, et tnrorme N OZ.2O18.MDLH/U.1, de fecha 19.Of..t8,de
ta
yJtldad de Lo8ístlca, et
N"-076-2018-MDLH/GM-S|AÉ, de fecha 19.0t.lE de cererrcia uíntcipafáI lnrorme N.ozz2018-MDLH/C¡\{, de fecha
^^emorando
oó.o2.18 de,Gerencia
,utúto u ta lp.ouacian d; t";iiüdJ;tü;Éz-a- or cgr¡e¡mnto
A]lA DE LA HUAca, PINTADo DE SARDINELEs
^tunicipaL
Y sEÑALriacróN or vi¡s oi rcaso, DEL
óii DIS'ÍRITO DE LA HUACA,
nurca. palu.

ilirnlió'oiü

:fl[l

PAITA.

Que, [a actual constitución Potítica det Estado,reformada por la Ley N'27680 en su Art.194" estabtece que las ,lt¡nicipatidades
son Órganos de Gobiemo Locates con autonomía potÍtli", &á"¿riiá
* tot"r,riá, a. ,i,-.-o,ip.t-"i".
v

"¿rinistrativa

Que, ta Ley Orgáni¡¡ de Municipalidades N' 2792 en su Art. lv det TítuLo pretiminar señata que tos Gobiemos Locates
?romueven ta adecuada prestación de servicios Púbticos y et o.orrorrá Loi"i .lt"g."t, sostenibte y
iYÍ31oj^"1.Y
_a'_T.lrio,
armonlco
de su circunscripción.
además en su Art. 84, inciso 1 numerat 1.5 señáta que es una función de-ia rtrtunicipatidaá
e§tabtecer canates de comunicáción y cooperación entre los vecinos, así como fome'niar t" p"niof*ia"
de la üda
política, sociat cuttural y económica.
".tiva
Que, con requerimiento N' 30ó-2017/MDLHi scsc, de fecha o4.12.'17, ta Subgerencia de servicios comunates indica que con
ta
finatidad de mantener presentabtes los accercs a los cementerios de nuestro-distrito (Cementerio Santa
Ani y san Joé¡ es por
requiere ol personas para limpieza de cementerio santa Ana y pintado de sardinetes de acceso a
cemente¡á Sánta ena
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tque,

mediante lnforme-_ N'
.072'2018-MDLH/U.1, de fecha 19.01.'18, ta Unidad de Logística soticita se autorice a[ área
p.l:yryfj"t, fg,-n R.a. N o@e-2018-MDLH/a, de devengados 2017, compromisos pendientes

*:{:y1"l1l:ll!9^iT.Tjól
,ago, por et importe de 5/. 5,492..16 (Cinco Mit Cuatrocientos Noyenta y Dos 4ól1OO),
Q3É, mediante l'lernorando N'076-2018-MDLH/o¡I-5|AF, de fecha 19.01.18,

lf€lPuestal

et

Gerente lvlunicipat, soticita certificación

Para et proyecto en mención, ta misma que esa otorgada con Hoja de Certificación det

iréáito

presupuestarío og5.

Que, mediante informe N ^027'2018-MDLH/G¡,^, de fecha 06,02.18, Gerencia lvir-rnicipat indica que de ta revisión de tos
go€t]l§|tto: de [a referencia, solicita se ordene [a emisión de ia respectiva Resoiución de Aicaldía de lprolacirin ae
"LIMPIEZA DE CE,IAENTERIO SAI.{TA ANA DE LA HUACA, PI'¡{IADO Or SARDIÑELEs Y SEÑALIZACIÓÑ
DEL DIsTRITO DE LA HUACA, PAITA-P|URA", según R.A. N' 0@9-2018-MDLH/A de devengados ZO17.

OiüIS

OÉ

a 10 expuesto y en uso de tas atribuciones y facultades que [e confiere ta Ley Orgánica de lvlunicipalidades ñ27972 a

ARTICULO PRI¡\ EBO: APROBAR

la actMdad MANTENIMIENTO: "LlllPlEZA DE CEITIENTERIO SANTA ANA DE LA HUACA, ptNfADO DE
or AccEso, DEL DtsTRtTo DE LA HUACA, patTA-ptuRA", cqr'o vator referenciat es por [a
Mi!
cuatrocientos
Noventa y Dos ,lóllm), con plazo de e;ecución de Tres (03) Días Calendarios.
Rt1/+.sefún
_v:_1,1?1^{-(9-i[9
R.A N' m09-2018-MDLH/A de devenqados 201 7.
SARD|NELES

Y sEñALtzActóN oE vf¡S
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GE¡
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^'tul

\j

dar cumplimiento a to dispuesto en e[

.§rtícul.o anterior.
mlíCULO mnCfnO:

Ei'¡CARGAR

a secretaría General transmitir [a presente Resotución de Atcafdía a las /¡eas administrativas

para su conocimiento y fines.
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cor"uNfQUEsE, CUMPLASE y ARCH|VESE.
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