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Echarati,
04dejuliodet2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
Ellnforme
N" 3612-2014-MDE-GM-GSLP/RWMA
delGerente
deSupervisión
y Liquidación
deProyectos
Ing.Rotando
WillyMiranda
Álvarez,
Informe
N'175-2014-ULP-GSLP-MDE/LC
delJefe
deiaUnidad
deProyectos
deInversión
Ing.Ctaudio
Valdez
Hinojosa;
CONSIDEMNDO:
Que,de acuerdo
a lo dispuesto
porel ArtÍculo
194'dela Constitución
Política
delPerú,modificada
porla Leyde
Ley
N"
27680,
concordante
con
el
Articulo
ll delTítulo
Preliminar
detaLeyOrgánica
deMünicipatidádes
feto¡11lo¡stitucional
LeyN" 27972,
quelasMunicipalidades
establece
Provinciales
y Distritales
sonórganos
deGobiárno-Local,
queemanan
deIa
popular,
voluntad
juridica
conpersoneria
público
y autonomía
dederecho
politica,
y administrativa
éconómica
enlosasuntos
de
sucompetencia;
"
Que,mediante
Informe
N" 3612-2014-MDE-GM-GSLP/RWMA
el,Q,gpnte
y Liquidación
deSupervisión
deproyectos,
tomando:c'ómo,.referencia
el contenido
del Informe
N" 175-2014-Ui,*SSLFtof/LC
poi et'Jefede ta Unidad
emitido
de
Proyectos
deJnversión,
se solicita
la conformación
o.l cor¡t¿-i. á;rdñ;; i"üeriticacion
de ta Obra,'Mejoramiento
de tas
Practicas
de Protección
frentea losEfectos
Negativos
de la Radiación
en la Localidad
UttraVioleta
de Echarati,
Distrito
de
- La Convención
- Cusco",
Ecnaratl
proponiendo
a losintegrantes,
quecuenta
el mismo
óonVistoBueno
de la Gerencia
Municipal;
eiRrticulo
il0" O.lReglamento
delaLeydeContrataciones
porDecreto
delEstado,
aprobado
Supremo
N. 1g4^^^^-- Que,
2008'EF,
establece
laobligación
dela Entidad
paradesignar
unComité
deRecepción
que
¿éO¡ras
estaráintegrado,
cuando
'corresponda
porun representante
menos
de la Entidad,
necesariamente
ingeniero
arquitecto,
q la naturaleza
según
de los
y por.ellnspector
IraoaJos'
o supervisor:
ElComité
deRecepción
principal
deObra,
tienecomofunción
y solidaria
verificar
el flel
cumpllm¡entQ
dela obraentregada,
verificando.la
entrega
enel lugardela ob¡p,confrontándola
conlosplanos
y el
aprobados
Expedienle.Técnico,
realizar
las pruebas.q-ue
se roniider.por"i,onurnieñte
lr;g;
ejecutar,
de
cutminada
ta
{e-Qiendo
i
venllcaclon
levantara
unactaqueserásuscrita
porlosmiembros
yel contratistp
integrantes
o suresidente,
Enelactaseincluirán
lasobservaciones
si lashubiere,
denoexistir
observabiones
seprocederá
a la recépción
porconcluida
b obra,teniendose
enla
r
fecha
indicada;
u.!,'!U,?lracu¡Iaoes
- tey
facultqdes-$,9fArtiqt¡l,o'2Q,"
oelAntcuto
ZU-deta
laLeyOrgánica
Orgánica
deMunicipalidades
Municipalidades
Leytl:9f.6'l1¡l'
N. 17972¡;
,¡E!
q
SERE$U!LVE;li':f
.:,.DES|GNAR,
comomiembros
integrantes
del Comitéde Recepción
y Verificación
de la Obra:
de las Praciicas
de Protección
frentea los EfectosNegativos
de la Radiación
UlkaVioletaen la Localidad
oe
- La Convención
- Cusco",
o de Echarati
profesionáles
sco",a losprofesionales
siguientes:

NO

,: CARGO

INTEGR,ANTE

01

Ing.Claudio
Alonso
Valdez
Hinoiosa

02
03
04

lng,lsmael
Zanabria
Huamani
CPCC.
FritzEvelÁlvarez
Ávila
Ing.Armando
YucraSoto
Ing,JoséBengoa
Espinoza

Jefede laUnidad
de Liquidaclón

Liquidador
Técnico
Liouidador
Financiero
JefedelaDivisión
y Proyectos
deEstudio
GMA
Inspector
deproyecto

ENCOMITE
.GARGO
:ri'!,,rPresidente

Inteqrante
Integrante
Integrante
Asesor

ARTICULO
SEGU.NDO.'
quelosintegrantes
DISPONER,
de la Comisión
antesdescrita,
deberán
realizar
suslabores
en
cumplimiento
dela normatividad
legalvigente,
cuidado
el cumplimiento
delosrequisitos
porel áreausuaria
y quese
exigidos
encuentran
dentro
delosdiferentes
expedientes
quesehantramitado.
decontratación
ARTICUL0
TERCERO..
TRANSCRIBIR,
lapresente
Resolución
a losÓrganos
Administrativos
delaMunicipalidad
y
deEcharati
a losintegrantes
delComité.
REGISTRESE.
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE.
cc
GMA

uñozCan
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