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Echarati,24
dejuliodel2014.
ELALCALDE
DELAMUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEECHARATI
VISTOS:
Ellnforme
N' 3948'2014-MDE'GM-GSLPnWITI1A_OgI
Gerente
deSupervisión
y Liquidación
deProyectos
Ing.Rotando
WillyMiranda
Alvarez,
lnforme
N' 266'2014-ULP-GSLP-MDE/LC
delJefedeia Unidad
de Proyectos
de Inversión
Ing.Claudio
Valdez
Hinojosa;
CONSIDEMNDO:
Que,de acuerdo
a lo dispuesto
porel Artículo
194'de la Constitución
Política
delperú,modificada
porla Leyde
Ley
N"
27680,
concordante
con
el
Artículo
del
ll
Título
Preliminar
de
taLeyOigánica
deMunicipalidádes
lefo¡p!^o¡¡titucional
LeyN'27972,
quelasMunicipalidades
establece
Provinciales
y Distritales
sonórganos
deGobiórno-Local,
queemanan
de la
popular,
voluntad
juridica
conpersoneria
público
dederecho
y áutonomía
política,
y administrativa
económica
enlosasuntos
de
sucompetencia;
Que,mediante
Informe
N' 3948'2014-MDE-GM-GSLP/RWMA
el Gerente
y Liquidación
de Supervisión
de proyectos,
tomando
comoreferencia
el contenido
del Informe
N".266-2014-ULP-GSLP-MDE/LC.
poi el'Jefede la unidadde
em¡tioo
Proyectos
delnversiÓn,
sesolicita
lareconformación
delComité
y Verificación
deRecepción
"lnstalación
delProyecto
depuentes
Peatonales
en la Comunidad
- La Convención
de AltoChaupimayo
de EcharQti
C, Distrito
proponiendo
'.: -' Cusco",
a los
' '
integrantes,
quecuenta
elmismo
conVistoBueno
óelaGerencia
rr¡rni.ipál;", ,,r
,r:,,..',

Que,elArticulo
210'delReglamento
dela LeydeContrataciones
delEstado,
porDecreto
apronáOo
Supremo
N. 184ZIJ{Jü-EF'
establece
la obligaciÓn
dela Entidad
paradesignar
unComité
deRecepción
deObras
queestaráintegrado,
cuando
porun representante
menos
de lá Entidad,
necesariamente
ingeniero
arquitecto,
segúncorrésponda
a la naturaleza
de los
y por.elinspector
trabajos,
o supervisor:
ElComité
deRecepción
deObra,
principal
tienecomofunción
y solidaria
verificar
el fiel
la obra,entregada,.verificando
la entrega
enel lugardela obra,confrontándola
conlospianos
y el
aprobados
:utlll.tfttl9e
trxp_eoleme
lecnlco,debiendo
realizar
las pruebag
quese considere
por conveniente
y luegode culminada
ejecutar,
la
verificación
levantara
unactaqueserásuscrita
porlosmiembros
y el'contratista
integrantes
o éures¡óeñte.
E"n
elactaseincluirán
lasobservaciones
si lashubiere,
denoexistir
observa"ciones
seprocederá
a la recepción
porconcluida
d obra,teniéndose
enla
'rl
fecha
indicada;
Enusodelasfacultades
- LeyN' 27g72;
delArtículo
20'delaLeyOrgánica
deMunicipalidades
.,. 'rir.,,,

SE RESUELVE:.,-'rri;r

,,

pRiMEiiO,:
i"lnstalación
ARTICUIO'
RECOñFORMAR,
et,,ibmité
y Verificación
de Recepción
del Proyecto
de puentes

en la Comunidad
- La Convención
de AltoChaupimayo
C, Distrito
de Echarati
=,,Oüsco",
siendomiembros
-t".
integra¡tgs,
losprofesionales
siguientes:
li"'i'l''
:.:;;' .,.

NO

01
02
n?

04

INTEGRANTE
Inq.Claudio
Alonso
,'
Valdez
Hinoiosa
lng.Edwin
Alexis
Mamani
Condori/
lng.JoséPaulFernándezAlbán
frIng.NoraRodriguez
Castro

.,,

,

r :;;t"":" .

u':
Jefede la Unidadde Liquidacióñ

Liquidador
Técnico
Residente
delProyecto
Inspector
deproyecto

- ,,":'t.

-

ENCOMITE
"CARGO
" '.::" Presidente
Inteqrante
Integrante
lntegrante

t /

ARTICULO
SEGUNDO.'
DISPONER,
quelos integrantes
de la Comisión
antesdescrita,
deberán
realizar
sustabores
: /
cumplimiento
de la normatividad
legalvigente,
cuidado
el cumplimiento
porel áreausuaria
de losrequisitos
y que
exigidos
encuentran
dentro
delosdiferentes
expedientes
quesehantramitado.
decontratación
ARTI9UL0
TERCERO''
TRANSCRIBIR,
lapresente
Resolución
a bs Órganos
Administrativos
y
delaMunicipatidad
deEcharati
a losintegrantes
delComité.
REGISTRESE,
COMUNIQUESE
Y CUMPLASE,
Ge@h I'lukgal
GS¿P
l¡t !ü¿los

uñoz Ca
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