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Jesús Nazareno,

VIIS110::
I I Informe N° 0(/ ?O??·MDJN·SGD JIV/\,JCY, de fecha OU/O?I?O??,de la Sub Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural, solicitando la conformación del Cornitó de Recepción de la Obra
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Jesús Nazareno
provincia de Iluamanga .. departamento de Ayacucho", con Código Único de Inversiones W 2494113,
y;

(;O~§IIII)1i]{AINIII)0::
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú

modificado por la Ley W 3030b, concordante con el artículo 11del Título Preliminar de la l.cy N° ?/9/?
" L.eyOrqánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan (re autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Ouo, con la I~esolución de Alcaldía W ?;>O?O?1MDJN//\, de fecha ?U/1 OI?O?1, se aprueba el
lxpodicntc Tócnico del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en
el distrito de Jesús Nazareno·· provincia de Iluarnanga departamento de Ayacucho", con Código Único
de Inversiones N° ?494113, con un presupuesto de SI 3 ;>7b,lm¡,,93 (J res millones doscientos
veinticinco mil setecientos sesenta y seis con 9:~/1 00 soles),

Ouo, mediante el lntormo N° O/? 70;>7 MDJNSCDlm//\JCY, de fecha OU/O;>nO??,del Sub
Gerente de Desarrollo Urbano y Hural, solicita la conformación del Cornitó de I~ecepción de la Obra
"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Soquridad Ciudadana en el distrito de Jesús Nazareno
provincia de l luarnanqa oopartarncnto de /\yacucho", con Código Único de Inversiones N° 7494113,
bajo acto resolutivo, teniendo en consideración que su ejecución ha concluido;

I .stando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral
f¡ del artículo 70° de la I.ey Orqánica de Municipalidades;

.~Il• 11~1:§UI::.11VI:
Alr'1:¡~:lU!lI~~1:llriimclfU,.·COINIH~I:{I~Ií1IAIi~,el Cornitó de Recepción de la Obra "Mejoramiento y

Arnpüación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Jesús Nazareno provincia de
l luarnanqa ..departamento do Avacucho". con Códiqo Úrucode Inversiones N° 7494113, integrado por:

Ing. NI.I.I Y MI NI SI S /1\ Vi\1 I 11\, Joto de la IJivisión de I 'Ianeamiento Urbano y Catastro
U~wm.iilente.

- Lic. /\drn. I~UIINO OLJISPI I"IHN/\NDI/, Director General de Administración 11er. IMlI~cmram.
Lic. I DWIN GOMI/:,. CII/\VI7, Sub Gerente de Desarrollo Ilurnano ~do., IMlliiclnTiltm~.

Alr-O:¡CIUI~OS~~9I1U1ImJlo....II.INIGAII~GAIi(al Cornitó de Hecepción dosiqnado en el artículo precedente
el cumplimiento de la presente resolución, sujetándose al marco lcqal viqontc,

Artlculo TCK'c~~lro..·· INIOlmÚQUI:.m., con copia de la presente resolución a los miembros del
comító, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rurat y demás unidades cstructuradas de la Municipalidad
para su conocimiento y fines consíquiontos.
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