ltI/1G
lrñf\tfl'"

Echarati,
18dejuliodet2014.
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ELALCALDE
DELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
El Informe
N" 3805-2014'MDE'GM'GSLP/RWMA
delGerente
deSupervisión
y Liquidación
deproyectos
Ing,Rolando
WillyMiranda
Alvarez,
Carta
N' 31-20'14-MDE/CP
delSupervisor
detaObraIng.pedroiimaóMayhuay;
CONSIDERANDO:
Que,de acuerdo
a lo-drsPuesto
porel Articulo
194"de la Constitución
Política
delperú,modificada
porla Leyde
concordante
conelArtículo
ll delTítulo
Preliminar
detaLeyOrgánica
Je Municipatidades
ltful[l9olttitucionalLeyN' 27680,
LeyN'27972,establece
quelasMunicipalidades
Provinciales
y Distritales
sonórganos
deGobierno
queemanan
Local,
dela
popular,
voluntad
jurídica
conpersonería
público
dederecho
y áutonomÍa
política,
éconómica
y administrativa
enlosasuntos
de
sucompetencia
Que,mediante
Informe
N" 3805-2014-MDE-GM-GSLP/RWMA
el Gerente
deSupervisión
y Liquidación
deproyectos,
toryndog9mo.
r,.f:"..91,
et contenido
de ta CartaN" 31-2014-MDE/Qfl
poret Superviso,
emitido
de'laObra,se soticita
ta
conlormacion
delcomitéde Recepción
y Verificación
de la Obra"CreaE[ón
de la Trocha
Carrozable
Ramal
Carretero
KM32
Kimbiri
- LaConvención
a Paquishiari,
- Cusco",
Distrito
de Echarati
proponiendo
a tosintegrantes,
el
:fl:1.:?^n.prthiato
quecuenta
mrsmo
conVisto
Bueno
delaGerencia
Municipal;
Que,elArticulo.210"
delReglamento
dela LeydeConkataciones
delEstado,
porDecreto
aprobado
Supremo
N" 184^^^" -:
*lece la obligaci9n13Entidad
paradesignar
un
Comité
de
Recepiión
que
de
Obras
estárá
integrado,-cuando
1111t1
9t representante'de
9.
por
menos
un
la Entidad,
necesariamente
ingeniero
arquitecto,
según
corresponda'a
la naturaleza
de los
Iraoalos,.
.llnspector
o superuisor:
ElComité
YPo,:
deRecepción
deObra,
tienecomofunción
principal
y solidaria
verificar
elfiel
la obraentregada,.verificando
la entrega
enellugardela obra,confrontándola
conlósplanos
y el
aprobados
::.Tflry!t0-le
Exp_e0lentq."lecnlco,
deb¡endo
realizar
las pruebas
quese considere
porconveniente
y iúeqode culminada
ejecutar,
la
verilicaciÓn
levantara
unactaqueserásuscrita
porlosmiembros'iniegrantes
y elcontratista
oiu residente.
E-n
elactaseincluirán

lasfacultades
o:1,11i¡'1.
20"derareyors#
:¡*.0.
SERESUELVE:
.

ARTICULO
SEGUNDO..
DISPONER,
quetosintegrantes
de la Comisión
antesdescrita,
deberán
realizar
sustabores
en
cumplimiento
de la normatividad
legalvigente,
cuidado
el cumplimiento
delosrequisitos
porel áreausuaria
exigidos
y quese
encuentran
deniro
delosdiferentes
quesehantramitado.
expedientes
decontratación
ABTICULO
TERCFRO''
TRANSCRIBIR,
lapresentá
Resolución
a losÓrganos
Administrativos
delaMunicipalidad
y
deEcharati
a losintegrantes
delcomité'
y cuMpLAsE,
REGTSTRESE,
coMUNreuESE
cc.
Gatücit Munk:lpal
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Plazade Armas s/n' Teléfono:084-837002
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