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La Huaca, 04 de Enero del 2018.

REsoLUctóN pE ALcaLpía N. oos-2018_AApL!l/A

vtsTo:
Et lnforrne N" @3'2018-MDLH/GM, de fecha o4.o'1,18, de Gerencia
ttunicipat, et oficio N. .15í 3-2017/cRp-4o1ooo, de la
Gerencia sub Resionat "Luciano calitto cotonna" soÉre soticituá ¿e
emisión d; n"ráir.i¿n ¿1iriáiáia-para e¡ecutar tas
actividades según las fichas de emergencia viat, y;

cot{srpERA DO:
Que, de conformidad con et artícuto '194" de ta constitución det estado, rnodificado por
et artícuro único de ta Ley N,
28ó07, en concordancia con et articuto ll det Títuto Pretiminai á"lu
Nr"uu Ley de Municipatidades - Ley N" 27972
estabtece que tas 'r,trnicipalidades Provinciates y Distritales son
tos órganos ¿á ó"ui"i""
emunan oe tu
votuntad poputar y disfrutan de autonomia potítica, económüy-a-arnr'-ni.traiiru
en to, u.unioi ¿"-*,

i*"ilri.

.l-r]p.t.n.iu,,.

:"Que' con fecha í0'04'17 se firtrÉ et convenio,marco de cooperación lnterintitucionat surrito
entre ta Gerencia sub
'r.\egionat Luciano Castitto Cotonna y ta ,,tunicipati¿a¿ O¡si¡tat-Já

iaiuaca.
t'l
glilll-d", cg.n"9nlo .r.ngr:o-.de coopefación interinstitucional
.#::¡*-f^:,:::y,ll^
Luciano casti[o colonna y ta uunicipatiaiJbtitrttufá"
r)^egionat
t; FLu.".
CLAUSULA QUINTA: obliraciones

suscrito entre ra cerencia sub

de las Partes- item 2.2, en el cual se indica que la ,rtunicipalidad
deberá

i:Y:g§::.],l.l.I^*_-1:19i1*.1*rp""diente

por ."¿u

vro

p.ov..io

.rp.ciriir;;;;¿
aprobado designando
desi¡nando a

"iti,iá¿
á," l"i,;,;';;;;,J,í';Iü;',1ftüii.TJ:?T"'Tl"l"liil*ol
:3.1'.,"i::':1"HS-S:':'-"1!1-li-ft*ro""'
el buen uso de los recursos asisnados, *¡
¿"i.iipiií¡!it'i"'ü'i'Í,§lilrlni"'?[i'Eli1"1i
::1"::,:t
".'no
'

con oficio

N' '|513-2017/GRP-'lol@o,.de fecha.29.12.'17,la

liry.::'*,:,:"*:í;^'ll1::Ti*:1,-1t"l

o:,-rli:g:

q*'*

¡ng. Rosario chumacero córdova, Gerente sub Regionat

.up?*nLa"

¡"

presentadas por ta i unicipalidad Djstritat de
"p.ui¿lii-iiii,u-IJ'"'#igen.ia
La.Huáca, para
átecto solicita
"iur
ta emisión det *,r'f"'i]ijitÍ""1,1j
cumplimiento a ta cláusuta quinta det convenio surrito paia'fi i¡euienie
¡ntervención;

tii

1.. RECONFOR,IIACIÓN DE PLATAFORA4A DEL CAAAINO VECINAL ALTERNA
Nol,lARA, DISTRITO DE LA HUACA, pROvtNCtA D¡ p¡m_ptum"'-' -

DEL C.P T,{MFLORES HACIA EL C.P

ffaJ.:.'r!:#,fÍ",'ü,,"::,,"§.: t:l':ffi¡,,fl,,.j""¿"fr""ün,Hffil"j á:
E'i.;-.J:,I;JffiJ"fl¡';i'l?f#
.Cgnvenio arco de Cooperación lnterfns$tucionai.
^

Estando a [o exPuesto y en uso de tas atribuciones
N'27972 a esta Atcaldía;

y facuttades que [e confiere ta Ley orgánica de

M¡Jnicipatidades

DELEGAR competencias a favor de ta Gerencia Sub Regionat
Luciano Castilto Cotonna, para ta
,rvenciones priorizadas,
en et ámbito de nuestra Jurisdjccjén, U .rui .r,

1'- REcoNFoRr¡uclóN DE PLATAFoRTIA DEL car¡üNo vEcrNAL ALTERNA
DEL c.p mRAFLoREs HAoA EL c.p
NOA¡IARA, DISTR|TO DE LA HUACA, pROVtNCtA DE pA[Á_aunc.
aRTlcuLo SEGUNDO:

DESIGNAR

at lng.

oscar Atberto Gómez zapata, sub Gerente de obras y Desarro¡o
urbano y Rurat,
para reatizar las tareas de coordinación con ta Gerencia
sub Regionat Luciano castitt colonna proporcionando

docurnentación técnica necesaria que sustente ta intervención
en tas diferentes actiüdades de ernergencia soticitadas,

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Gerencia Municipat,
sub Gerencia de obras y Desarrotto urbano y Rurat, presupuesto,
Contabitidad y Tesorería en to que tes corresponda el cumplimiento
de La presente Resotución.
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REGÍsrREsE, coMUNíeuEsE, cuMpLAsE y aRcHtvEsE.
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