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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 7IJ.2O17.IVIDCC
rai

i

:

Cerro Colorado,

vlsfos;
LA

de Gerencia N' 109 2017-GOP -[,1DCC qle aprueba a Fcha Técnica de¡omnada Limpieza
cu¡elas y recojo de escon¡b¡os del sector Semi Rural PachacLllec, distlito de Cerro Colorado,

y depadamento de Arequipa

,

a Hoia de Coord nación N" 105-2017 SGM V/GOPI-IVDCC; y,

CONSIDERANDO:
y
Que, de confomidad con odspuestopofel aarícllo 194"de a constituc Ón Polillca del Perú articulo I del
Títllo prelmjnar de la Ley N" 27972, 'Ley Orgánica de lMunlclpalidades', as municipalidades provinc a es y distdlaes
son los órganos del gobierno locali tienen aulonomia po itlca, económica y adminisk¿tiva en os asuntos de su

competenca; la autonomía

qle la ConsitLrcón

estab ece para las municipalidades, radica en la faclltad

de

ejercer

a ordenam ento luridico;
con Informe N" 170-2017-RBB,GSC SGGRD,IVDCC el lnspeclor de la actividad "Limpieza de dren¿les,

actos de gobie¡no, adn'rinistral vos y de adr¡ nistfaclón, con sujec ón

eue

iM
.qy*

pfovincia y
calles, cunetas y recojo de escombros del sector semi Rufal Pachacutec, dlstrllo de cefo colorado,
proyecto,
de
Técnico
pa"
del
Responsable
13-17-RT-AJL
remite la Caria de Presentación N"
deoartamento de Areou
pfoyecciÓn
de acto
la
proyecto,
documenlos,
entre
otros
soicita
indicando que habiendo cllminado a elecución del
llqu
daciÓr;
informe
de
respectivo
realizar
e
e
objeto
de
Obra,
con
que
de
Recepción
de
designe aL Comilé
resolutivo
e!e, el Sub Gerente de Mantenimierlo de lnhaesfuctura y Vías a lr¿vés de la Hoja de CoordinacÓn N" 105
2017-SGÍV V/GOPI-IVDCC cornunica la confofmacón del conrilé de Recepclón de la actividad aildlda en

e

parralo

precedente;
Que, en mérito a lo expuesto y en eierc clo de las alfibuciones que dispone

La

Ley

N' 27972, Ley Ofgánica de

Nlunicipalidades;
SE RESUELVE:
'L
ARTÍCULO PRINIERO.. CONFORTiAR el Comité de Recepción de la Acl v dad mpieza de drenajes, calLes,
provinca y departamento
cunetas y recojo de escombfos del sectof sem Rural Pachaculec dlstrtodecefro coorado,
de Arequlpa'e mismo que está ntegfado de a slgu ente mafera:
Primer m¡embro ¡ntegrante
Ing. Enríque lturry Espezúa

1)

Sub Gerente de Obras Públlc.s

2)

Bach. Arq. Leonelhonald Ancco Mamani
Sub Gerenle de l\,4antenim enlo de nfraestr!ctura

Segundo miembro ¡ntegrante

3)

lng. Roberto Ruf¡no Bernal Bravo

Tercer miembro integrante

Inspeclor de la Acllv dad

ARfiCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a tas gefencias y unid¿des orgánicas competentes el cump imienlo de
a pfesenle feso ución y a Secretaría Genera su nolficaclÓn y arch vo conforme a Ley

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ñi¡rfirlo lvlelgar No 500 Urb. La LibedacJ Cerro Colcrado Arequrpa
Ce¡rif:rl'iélelónica 054-382590 Fax: 05'l'25'i776
P:r_ei r¡ \/Veb: !vww.rrunicen ocoloiado.gob.pe - www mdcc gon p.)
i ir:rii.ir¡¡gen@ntuniceriocolorado gob pe
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