
Jesús Nazareno, [1 O FEB 2n22
VII§IIO
11 Informe N° 0/1:>'0?:>'MDJNSCDlJIW\JCY, de fecha 011/0:>'//0:>':>',de la Sub Gerencia de

Desarrollo Urbano y I{ural, solicitando la conformación del Comité de I~ecepción de la Obra
"Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Opcrativa de la Municipalidad de Jesús Nazareno, distrito
de Jesús Nazareno provincia de l luarnanqa departamento de Ayacucho" con códiqo único de
inversiones N° 25324 H>, y;

COINI§IIDIIHAINIDO:
Ouc, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú

moditicado por la lcy N° 3030b, concordante con el articulo 11del Título Preliminar de la Ley W ?t:)/:>'
.. l.oy Orqánica de Municipalidades, se establece que los qobicrnos locales qozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la
facultad de ejercer actos de qobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Oue, con la I~esolución de Alcaldía W :>'09:>'0:>'lMDJN//\, de fecha 20/10/20:>'1, se aprueba el
Expediente Técnico del proyecto "MI :,JOH/\MIENTO Y /\MPII/\CIC)N DL 1./\ C/\P/\CIDAD OPEHATIV/\
DI- 1./\ MUNICIP/\UD/\D DI: ,J1:SLJSN/\//\I~INO, DISIHITO DI JISLJS N/\//\I~réNO PHOVINCIA
DI' IILJAM/\NG/\ DIPARI/\MI NTO DI I\Y /\CUCIIO" con Códiqo Único de Inversiones N° 2~)32"H),
con un presupuesto de SI ni ,b90.GO (Noventa y siete mil quinientos noventa y GO/100 soles) para su
ejecución por la modalidad de Administración Directa, modificada con la Resolución de Alcaldía N° :>.:n
20:>'1MDJN//\;

Que, mediante el Informe N° 0/1:>'0?? MDJNSGDUIV/\JCY, de fecha OB/O:>'I:>'O??, del Sub
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la conformación del Comité; de I~ecepción de la Obra
"Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Opcrativa de la Municipalidad de Jesús Nazareno, distrito
de Jesús Nazareno .. provincia de l luarnanqa departamento de Ayacucho" con códiqo único de
inversiones N° 2b3:>'4Hl, bajo acto resolutivo, teniendo en consideración que su ejecución ha concluido;

Istando él las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral
Eldel artículo :>'0°de la I .ey Orqánica de Municipalidades;

.51U·. ]-tIU~UII.1IVII:
Alritijl:u~ll<Dln>wiilnnlclr'iOl..COI\IIH)lin~IAli-t, el Cornitó de Recepción de la Obra "Mejoramiento y

Ampliación de la Capacidad Operativa de la Municipalidad de Jesús Nazareno, distrito de Jesús
Nazareno .. provincia de l luarnanqa, departamento de Ayacucho" con códiqo único de inversiones N°
25:324Hl, integrado por:

- In!J. NI]I Y MI~NLSL.S 7A V/\I.I .TA, Jeto de la División de I'laneamiento Urbano y Catastro
11»11'(~§ii¡¡jIC'lrl1a«~.
Lic. Adrn. lüJllNO OLJISI'I- II HNANDI /, Director General de Administración 1m'. I\i1liim1l'ilbm.

... lic, I DWIN GOMlc/ CII/\VI /, Sub Gerente de Desarrollo Ilurnano :;:«JI{)Ir\lAliicmlbllm.

Awu:ij«:UJIIII»~1~$]lUllnl~JII»..··li.INICjA\II-tG¡A\H,al Comitó de I~ecepclón designado en el articulo precedente
el cumplimiento de la presente resolución, sujetándose al marco loqal viqcnto,

Alr1(IT¡;lUIIII»·U'«~lrcm'«).. INIOUIIIi:ÚQUII:.~II, con copia de la presente resolución a los miembros del
cornitó, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Hural y demás unidades cstructuradas de la Municipalidad
para su conocimiento y ñncs consiguientes.


