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DtALoco y LA REcoNctltactóN NACIONAL"
La Huac¡, 0ó de Febrero det 201E.

REsoLUctóN DE ALcaIDfa N. 05o.2o18.MDLH/a

wsTo:
Et Expedlente N' 34ú0, de fecha 0ó.11.17, El lnforme N 093.2017/MDLtl.Aslf.5ODUR, de fecha 07.11,17, det Asistente de tub
Gerencla de Obras y Desanotto Urbnrp y Rurat, e[ informe N' 490.2017.M01.50DUR, de fecha 07.11.17, de [a sub Gerencta de Obras y
Desarrolto Urbarp y Rurat, e[ l,,lentorando N '138ó-2017-MDLH/G]ü-S|AF, de fecha 08.'l'1.17 de Gerencia /r,iunidpat, et infofl¡re N'0702018-MDLH/U.L, de fecha 19.01.18, de [a unidad de LoSistica, e[ Memorando N O79-201&MDL¡|/GM.SIAF, de fecha 19.01.18, de
Gerencia |{unlclpat, et lnforne N' 028-20Í8-MDLH/GM, de fecha 06.02.18 de Gerencla l¡¡rnicipal; respecto a ta Aprobación de ta
ACtiVidAd "MNTENII¡IENTO DEL 5IÍEMA ELECTRICO E INÍALACION DE 02 POÍES EN AVENIDA PANAMERICANA A ALTURA DEL MERCADO
DE VILIA VlVIATE",

y;

CO¡ls|DERA¡IDO:

Que, la actuat Constitución Potítica det Estado reformada por ta Ley N" 27ó80 en su A.t.194o estabtece que tas L unlcipatidades ron
Organos de Gobierno Locates con autorlomía po(ítica, econórñica y administrativa eñ tos asunto6 de su competencia,
Que, ta Ley OrgiáÍica de l,tuniciPatidades N' 27972 en s! Art. lV det Títuto Preliminar señata que tos Gobiernos Locates Íepresentan a[
veciMario, PÍomueve! [a adecuada prestación de servicios Púbticos y el Desa.rotto Locat e integrat, sortenibte y arrúnico de su
circunscripción, Además en su Art, 84, inclso 1 nurieral 1.5 señata que es una furrclóo de ta ¡¿ünicipatidad establecer canates de
comunicación y cooperación entre los veclnos, así como fornentar ta partlcipación activa de ta vida potitica, sociat cuttural y económica,

Qre, con Expedlente N'14ó0, de fecha 0ó.11.17, Et Sr. Jose Luis Yarteque García, identlficado con Dt{t. N' Ol,ló059ó, soticlta apoyo con
ta instatación dé 02 postes de energía eléctrica para iluminar ta Av. Panarnericana- Vivate- La Huaca.
, con informe N"093'20'17/MDLH-ASIST-SoDUR, de fe.ha 17.11.17, et Asistente de sub GererKia de Obras y oesarro(to Urbano y Rural
e[ presupuesto 'r¡.aNTENtMtENTo DEL sttEMA ElÉcrRtco E tNfaLActóN DE 02 posTEs ¡¡ ¡v¡¡loÁ paNAMERtcaNA A aLTURA
ICADO.DE VILLA VIV|ATE", por un monto de 5/. 8,5m,m (Ocho Mit Quinlentos con OO/100 Nuevos sotes), con ptazo de ejecución

Lnza

(03) Días Catendarios.

flofÉ,Snediante lnforrie N'

490-2017-MDL.SODUR, de fecha 07.1'1.17, el sub Gerente de Obras y Desanotto l,,rbano y Rurat, indica que el
docúnénto se derive a la sala dé regidores para corpcimiento y al área de presupuesto para determinar que existe disponibitidad

. ,,

P&ouestat.
Que, riedlante l'Aeriorando
el proyecto en r¡ención.

N"

386-2017-MDLJl /GM-SIAF, de fecha 08.11.'17,

el cerente Municipat, soticita certifkacióñ presupuestat para

Que, con informe N'07G2018'MDLH/U.L, de fecha 19.01.18, ta unidad de Logística soticita se autorice a[ área correspondlente la
S{t]fiTSlóJt p-resueugstal, según R.A. N' 0009-2018.MDLH/A, de devengados 2017, compromisos pendientes de pago, por ei importe de

t4:\,500.m lftho

s'
2
Ye

Mit Quiniento6 con m/100 Nuevos sotes).

nte l'^emorando N'079'2018'MDLH/GM-S|AF, de fecha 19.01.18, e[ Gerente l¡unicipal, soticita ce.tificación presupuestal para
en .nención, la misma que esa otorgada con Hoja de Certificación det Cr&ito Presupuestario 0084-ZOl8.

mediante informe N'02E 2018'MDLll/GM, dé fecha 06.02.1E, Gerencia t^uñicipa( indica que de ta revisión de tos docurDentos de ta
rfferencia, ,solicita s€ ordene la_eñisión de [a respéctiva Resotución de Atcatdía de Aprobación de la Actividad "MANTENIMIENTO DEL
slSTEr,{A ELECTR¡CO E INÍALACION DE 02 POÍES EN AVENIDA PANAMERICANA A ALTURA DEL MERCADO DE VILLA vlvlATE", según R.A. N"
0009-2018-MDLH/A, de devengados 2017.

(_

Estando a
Atcatdía;

lo expuesto y en uso de las atribüciooes y facuttades que le confiere ta Ley Orgánica de t{¡rnicipatidades N"27972 a esta
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AMCULO PRIU¡NO: APROBAR, IA ACtMdAd "I{ANfENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E INÍALACIóN DE 02 POÍES EN AVENIDA
PANMERICANA A ALTUM DEL MERCADO DE VILLA V|V|ATE", cuyo vato. referencial es por [a Írma de 5/.8,500.00 lOcho Mit Qliniento

con 00/100 ñuevos sotes), con ptazo de ejecución de Tres (01) Día5 Catendarios, Según R.A. N" 0OO9-2O18.MOLH/A, de devengados 2017.

§
¡

AUIORIZAR a ta Gerencia Municlpal, Subgerencia de Obras y Desarrotlo Urbaro y Rurat, área de p.esupuesto,
Unidad de Tesorería, efectuar las acciones tendie¡te5 a dar cumptimiento a lo dispuesto en et artículo anterior.
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ENCARGAR

a

Secretaría General transmitir

ta prerente

Resotución de

para su conocimiento y fines,

a las Areas

Mmf nistrativas
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coMUNleuEsE, CUMPLASE y ARCHtvEsE.
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