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"§i- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

§A1§.-§U,e§ KAUr§§?A
PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

Creado por Ley No 13.115

"Aíio de la Consolidación del Mar de Grau"

RESOTUCIóN DE ALCATDíA N" 4I I .2OI ó.MDSJB /AYAC.

Son Juon Boutisto, 05 de diciembre del 201ó.

VISTO:

El tnforme N" 123-2016-GSM-SGSGA-MDSJB/DAB, de lo Subgerencio de Soneomiento y

Gestión Ambientol; lnforme N" 223-201ó-MDSJB-GM-GSM/SJB, de lo Gerencio de Servicios

Municipoles; lnforme de Gerencio N" 289-201ó-MDSJB/AYAC, de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:
eue, según lo dispuesto en el Artículo l94o de lo Constitución PolÍtico del PerÚ.

modificodo porlos Leyes Nos 27680 y30305 "Leyes de Reformo Constitucionol", regulo que

los Municipolidodes gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos

de su competencio; denlro de dicho coniexio lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto

ejerce sus funciones y moteriolizo sus octos odministrotivos en observoncio o lo Ley No 27972-
Ley Orgónico de Municipolidodes, sus modificotorios Ley N" 28437, 28961,29103,29237 y

30055, y normos conexos de derecho pÚblico;

eue. el Artículo 178' del Reglomenio de lo Ley de Controtociones del Estodo,

oprobodo porDecreto Supremo N" 350-2015-EF., estoblece que reolizodo lo verificoción de
lo culminoción de lo obro, lo Entidod debe designor un Comité de Recepción de Obro,

dentro de los siete (7) díos siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. El

comité estó integrodo, cuondo menos, por un representonte de lo Entidod, necesoriomente
ingeniero o orquitecto, según correspondo o lo noturolezo de los trobojos siendo el inspector
o supervisor solo osesor técnlco de dicho Comilé;

eue, conforme o lo Directivo N" O0l-201ó-MDSJB/A, "Directlvo poro lo Formuloción,

Ejecución, Supervisión y Liquidoción de Proyecto de lnversión PÚblico por Adminisiroción
Directo o Convenio de lo Municipolldod Distritol de Son Juon Boutisto - Ayocucho";
oprobodo medionte Resolución de Alcoldío N'274-201ó-MDSJB/AYAC de fecho 15 de julio

del 20ló, que estoblece que el Comité de Recepción y Liquidoción esiorÓ conformodo por:

Un funcionorio de lo Unidod de Contobilidod, Un Regidor Ylo Funcionorio de lo

o¡ffi,*.r' Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisio, propuesto por lo Gerencio Munlcipol y el

/á#ffiqi¿lpspecior o Supervisor de Obro u oiro lngeniero colegiodo o propuesto de lo Sub Gerencio

.ií;["* \'de Supervisión y Liquidoción de obros;
ffi* it.] Estondo o los considerociones
tur'li:/.i;' at nrlí¡rrln z1?o rr al in¿-i<o AIibr el ortículo 43o y el inciso ó) del ort. 20o

expuestos y en uso de los otribuciones conferidos
de lo Ley No 27972 - Ley OrgÓnico de

unicipolidodes y demÓs normos conexos.

ARTíCULO PRIMERq.- CONFORMAR el Comité de Verificoción y Recepción de lo Obro:
,'Me¡oñmienlo de los Áreos Verdes, Porques y Jordines de Son Melchor, Aproviso y Los

Américos, del Dislrilo De Son Juon Boulislo - Huomongo - Ayocucho", ejecutodo por lo
modolidod de Administroción Directo, integrodo por los siguienies miembros:
. presidente : lng. Teodomiro Rojos Zomoro - Gerente de lnfroestr,ucturo PÚblico.
. Miembro lng. Antonio Looyzo Yóñez - Subgerenie de Supervisión y Liquidoción

Obros.
Miembro lng. Dovid Arongo Bellido - Subgerente de Soneomiento y Gestión Ambientol
Miembro C.P.C. Percy Vícior Arotinco Polomino - Jefe de lo Unidod de Contobilidod.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVTST.

§

de

DI§TRITAL DE

cDíaz Qwtye

Ley.


