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OFICIO N°

"AÑO OH BUEN SERVICIO Al CIUDADANO"

5 MAR 1017

/.l.F;"f -2017-EF/52.06

Señor
ELOY ALZAMORA MORALES
Alcalde
MUniCipalidad Oistrital de Independencia
Jr. Pablo Patrón W 257, Independencia - Huaraz
Anc~sh,-

Referencia Carta 075-2017-0XI

Es grato dirigirme a usted, para comunicarle que la Compañia Minera Antamina SA con
el documento de la referencia y lo dispuesto en el numeral 34,5 del Reglamento de la Ley
N° 29230. solicita la emisión del Certificado de Inversión Publica Regional y Local- Tesoro
Público (CIPRL) por ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los ServicIos de
Salud en la Micro Red Palmira, Distnto de Independencia - Provincia HlliHaz - Reglón Ancas/¡ "
(SNlP 271348),

La refenda empresa, comunica que el citado proyecto ya se encuentra culminado y
entregado parcialmente a la Municipalidad Distntal de Independencia desde hace más de
tres meses y a pesar de las reiteradas solicitudes no ha cumplida con solicitar la emisión
de CIPRL. Adjunta para los fines la Conformidad de Recepción Parcial de Obra,
Conformidad de Calidad de Obra, copia del Convenio y Adendas N° 1. 2 Y 3, Resolución
de Alcaldia N' 0366-2015-MDI Y Carta N' 0217-2016-0XI.

Al respecto, en el marc;o del Convenio suscrito con la citada empresa privada, la
norm~lividad vigente sobre el particular y lo dispuesto por el articulo 91' del Decreto
Supremo W 036-2017-EF, Reglamento de la Ley N" 29230, se remite la solicitud y
documentación alcanzada por la Compañia Minera Antamina SA para la atención que
corresponda

De conform,dad a lo dispuesto en los numerales 913 Y 914 del articula 91" del Decreto
Supremo W 036-2017-EF. Reglamento de la Ley N' 29230, el Titular de la Entidad Pública
es responsable del cumplimiento del registro en el SIAF-SP, de la afectación presupuestal
y finanCiera para la emisión del CIPRL. y el incumplimiento de los deberes establecidos
conlleva a la responsabilidad sanción prevista en la Ley W 29230' y demás disposiciones
legales vigentes,

Finalmente, es del caso mencionar que si tuviera al9un inconveniente o impedimento con
el registro y proceso en el SIAF-SP para la emisión del CIPRl, nos lo haga saber para 5U
mmedlato apoyo

Es propicia la oportunidad para expresar a usted, mi especial deferencia

Atentamente,
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EUZABEni cACERES MERINO~.~.,
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