
'éAño del Bicentenario del Penr: 200 Años de Independencia"

Huancabamba, 01 de Febrero del 2021

VISTO:

La carta N. 083-2021.MPH.oPPP.GIUR/G, de fecha 29 de Enero del 2021, emitida por el.|19:91.?I

,.0'.p,,i;irñ,ii.,ññ;'ilrbb'0i-zbiuu'i;rlGt''vóoéi 99te'r9.1ao"l:Plbf d:lfll:'J:l'i:,§
66üór:¡li,ñfi€iü1éó1ÉióÉ, o. ár'i-¡ó i'. óriu¡re oet áozo emrudo got-g!:,^ere dg,Pes1ryllF:ilfl1'r
'iilá"#'ii:'.i+liiizl"ui,-x:éü:cóóiórie:úÁép, i'r.iñázsoequ-opg:.1?019^.11199#ri'i::p^'Í39:
Ii iü,lio*ü' iffi; y Éirá,i¡"á-i.ri.i..i., ri clnf¡l 1222'202ottPH'oPltJS'YYq"1.^t**l g:
§#ffi;'ü' ñib:"#t#ñ;"J-iú-Ñ; P,br' e"i'iu erngo'r'.9'I'^^\:^'l1t393GJll;P,lIruuurruRi ue, ¿v¿v, srnuvs ywr e, ,,¡t,¡ ywe --'- ; ñ. tz-zozo¡,tp¡t.oluR-osL0/1Nc,1,
elC¡rfuOSLO¡¡, de fecha 24 de setiembre del 2020, el .lnform ¡,,^¡^,^-¡^ñ.^

ü,;i,',/ll i'i, ip,'iiuñil;i. L:d;ac1ón iocnlca v rlnanciera del Provecloll?:',li:ti:
il"dffi;ffi,ü;ñ;h ffir;ñ0,ái* ¿á p'p'-'n r::9:Tl1:d:19'^guispampadoorDistrito de

ffiffiffi:;;ffi; o. nri..io.r¡. iiura,, cobrco sNtp N" 358001 cutN" 2320e78,

CONSIDEMNDO:
Oue, el *túuló lr del Titulo Prcl¡minar de la Lev orsánica de Municipalidades:l1]11'11,1,11t1,t111

.1.*'éLr"rilLi"n ;ü;ffi;;;ü;;i, p"rríha,"económica y administrativa en^,lT,1r:9:::::
:ruff;iü Hdilili; qffi ffiüib'i páiiii' Jáip'¿ Tl'llT::::1 ::,*'1fl*,ll*?:i,T¡ffi #J:
i:fiffi[ffi':ü11['ffi:"s§:¡.ffj,ffiñ;ü,üivoár¿.ini't'o¡on,cónsujciónarofdenamientoiufidico;

Que,elarticulo43.delaLeyorgánicadeMun.lcipalidadesLeJN.2TgT2,establecequelasResoluciones
nlcaroñábrueoan y resuelven los asuntos de carácter admin'lstrativo'

Que'conlnformeN.lT-202GMPH-GlUR.oSLo/lNG,l,defechalldesetiembredel2020,el|ng.Justlno
Tones, recomienda:

r Que, la Unidad Ejecutora de los proyectos que es la.Gerencia de Desanollo SocioeconÓmico'

exija a todo residenta tupt'ito''un uOecuado control de la.labor encomendada'

o Que, la un¡oao riecutora resñtJ rot páiiÁatt establecidos en el expediente técnbo y de

produciBe modificac¡ones, 
-üin 

o.ú,i^ or comunicadas opoftunamente para el registro de

variaciones qr" .on ,poniá'i';;ú;ú'¿-;t'petente oet sistema de seguimiento de

in ers¡ones SSt Oet actual sistema INVIERTE PE'

. Monto tnvertido de sl. soo,i¡.ió Ñr.rü sotes, de tos.cuales 0a0o Dof el concepto de costo

de construcción por. no'inlii*¡olólátt - euntt la canúJ de s/ 37'81200 (760"/d

Nuevos sotes, * p4o por'ü.i. l. c.riir..or pár Administrmión Directa - servicios, la

cantidad de sl. sa,ssz.oo l'l'á'oi Sotes 119 20"r"¡ y se p¿g: mr la compra de Maquinaria'

Equipos v Mobiliarios ot'tiálilitr*Li'Lt' iu iátiox.-oe s/ 363'802 50 Nuevos soles

(7z.7oo/o),moftos que #'..d;;t;cán tos.ompronantes de pago y reportes slAF'

entf€gados por h orcrná üi.'riü,.ñ0. r.riRos indicaoos en la Liquldaclón Técnica

Financiera.

oue,concaftaN.lT4-2020-MPH-GIUREACHR/oSLo/J,defecha24desetlembredel2020,slJelede
la oficina de supervisión v L¡qrioiion 0."'óuio, iorir¡r, la l-iquioacón Técnica v Financiera del Proyecto

,,iteioramiento de tos Sericios oliioyo .i.-C.¡;;;i;oductlva.de Paoa en la Comunidad de 0uispampa

det óitrito de Huanc¡oam¡a - práfi#á"¿ ;ñ;;;#;.p¡u¡¡", y quá h oocumentaciÓn debe ser devuelta

il."i.i]^i i-oJói;tánollo so.io.otnico, para su archivo v custodia'

Que.conlnformeN"14.2020-MPH.GM-GDS/oDE-MASP,defecha29deoctubredel2020,laencafgada
de la Liquidación Técnica y 

''n'náo 
otr iáváto ; rtlqo"tn¡tnto de los serv¡cios de Apoyo a la cadena

Fruduotivo ds PaPo oñ lo cortltl'"¡¿-J J'á'itptrn'po dot Diltnto dc Huancabambo - Prcüncia dc

Huancabamba .Piur.', orit ru LiiuiOJon iecnici - f ¡nanc¡era'-según el si$riente detalle:

JR. cENERAi-üeolrul N" 1'lo ' HUANcABAMBA



Comprobantes de Pago año 2016 -
2017

de Paoo año 2018

ñq
J'JE

Que, con lnforme N" 09+2020-MPH-GM-GDSE/0DE, de fecha 30 de octubre del 2020 emitido por el
Jefe de Desanollo Económico, solicita se apruebe la liquidmión en cornordancia con el lnforme Final,

Que, con Carta N' 0807-2020-MPH-GM/GDSE, de fecha 13 de noviembrc del 2020, el Gerente de

Desanollo Socloeconómlco, remlte toda la documentaclón sustentada y flrmda por la Llquldadora, para elclene
del Prcyecto en Aplicativos lnformáticos del MEF,

Que, según los documentos delVisto, la Gerencia de lnfraestructura Urbano y Ruralsolicita la Liquidación
'écnica y Financiera del Proyecto antes mencionado,

Estando, a lo expuesto de conformidad con lo opinado por la Gerencia de lnfraestructura Urbana y Rural,

por la Gerencia Municipal; y, en uso de las facultades conferidas porel inciso 6)delArtículo 20" de la Ley Orgánica

de Municipalidades N' 27972;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRlilERo: APR0BAR, la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto "tlejoramiento de

los Servicios de Apoyo a la Cadena Productiva de Papa en la Comunidad de Quispampa del Dislrito de

Huancabamba - Proüncia de Huancabamba -Piura", CODIGO SNIP N" 35800f CUI N' 2320978, cuya

modalidad de ejecucíón fue porAdministracón Dirccta (Bienes y Servhios).

i,ONTOEJECUTADOTOTAL : S/. 500,171.50 nuevos soles
Porcentaje de Ejecrción Total: 61.370lo

Plazo de Ejecución Programado: 720 días calendarios (dos años)

Fecha de entrega de teneno: no existen evidencias de dichos mtos

Fecha de lnicio: 26 de julio del 2016

Fecha de culminmiÓn programada: 26 de julio del 2018

Ampliación de Plazo: no se han gestionado

Fecha de Culminación: 23 de noviembre del 2018 (Último reporte de gasto)

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de OPMI (Oficina de ProgramrciÓn Multianual.de

realizar el Registro y Ciene definitivo de la LiquidaciÓn del Proyecto "lrtellqljen]9.q:!:_S¡1:':t
ffiññ't;-ü]¡-i'ñ;ñír; ili;pi .n l. comun¡oad de Quispámpa delb¡strito de Huancabamba -
provináa de Huancabamba -Piura'. CODIGO SNIP N" 358001 CUI N'2320978'

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración, realizar la Rebaia

Contable de acuerdo a LeY.

ARTicULocUARTo:NoTlF|CARlapresenteResoluciÓn
I nfraestructura Urbano !;ñiñfG-renc'a Oe nOmNistr*iÓn, Gercncia fr{h
las Oficinas para su conocimiento y cumplimiento'

Municipal, Gerencia de

y PresuPuesto, asi como

C.c
cil.
G.A$T
GUR
§rP
0{.Igrh
Or.Udii.
@sE
N$¡i . HUANCABAMBA)rúintl\uñ) 

JR. GENERAL MEDINA NO


