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

Huancabamba, 01 de Febrero del 2021
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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,

'écnica

Que, según los documentos delVisto, la Gerencia de lnfraestructura Urbano y Ruralsolicita la Liquidación
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
Proüncia de Huancabamba -Piura", CODIGO SNIP N" 35800f CUI N' 2320978, cuya
Huancabamba
modalidad de ejecucíón fue porAdministracón Dirccta (Bienes y Servhios).
S/. 500,171.50 nuevos soles
i,ONTOEJECUTADOTOTAL :
Total:
61.370lo
Porcentaje de Ejecrción
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
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.n l. comun¡oad de Quispámpa delb¡strito de Huancabamba
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provináa de Huancabamba -Piura'. CODIGO SNIP N" 358001 CUI N'2320978'
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR,
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Contable de acuerdo a LeY.
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