
f Aeni$¡gt..re9iñ9w¡r,_r^-r::::s'¡ñ.!i8!6tf i:::l ti:r'ii i: MUNICIPALIDAD D ISTR ITAL
leERR0.g@Los{AD(o

REsoLUctóN pE ALcALpIA N"rl ¿i -201g-ilocc

' .. jt¡jfJF8É¿55E!{t9t(g!5@*gq6!!ffi!6t¿saji

Coro Colorado, 06 d6 agosto del2010

vtsTos:
EI ofcto N' 38&2019-GRIVGRSLP del Gerento Reglonal de SupeMslón y Llquldación de Proyectos del Gobiemo

Roglonat de tueqllpa sobre conformaclón de comlsión de recepclón de obra por tansferoncla y el inform€ N" 19&2019-WPV'

GoP|-MDCC emnldo por elGergnte de obras PÚbllcas e Infra$tructura.

CONSIDERANDO:
Ous, ta Munlcipalidad conforme a lo €stablecldo en el articulo 194'ds la Consütución Polltha del Estado y los sriiculos I

y ll del Tltulo prellm¡nar de la L6y Orgánica de Municlpalldadss - Ley 27972 €s €l órgano de goblsmo promotor d8l desanollo local,

ton psrsonerla jurldlca de dBccho pr¡b¡lco y con plena capacldad pera sl cumpllmlento de sus fnes, que gozo ds sutonomls

polltca, oconómic€ y admlnlsb¿tfua sn los asuntos d€ su compgtsncla.

euo, medtante ofrcto N' 38&2019.GRA/GRSLP el Gorents Reglonal d6 Superüsión y Llquldsclón do Proyecbs dol

Goblemo Reotonat ds Aeaulea sollcita confomaclón d€ comlslón de r€cópclón do obre por tansfsrencla: "MEJORAMIENTO DE

LA vfA DE ñr¡ncoHxóñ AV. o4 DtsrRtTo cERRo cotoRADo, PRovlNclA Y REclóN AREaUIPN oj€cuhda por €l

Goblemo Reglonal dE A¡equlpa.

eue, msdlanto R€soluclón Ejocuttua Reglonal N: 022"2017-GRIVGR se aprueba la Dirocüva N' 021-201SGRlt/0PDl

ta "Ltneam¡entos para la SupsNklón, Uquidaclón y Transftrenda de ¡os Proysclos y Productos en ¡a S€ds Confsl del

o Reglonal de Arequipa', la miama que sr¡-el nuFeral0,5 ostablece que luago de ldonüfc¿r 8 la enüdad rsc€ptora, 8E le

á pará que conbme una Comlslón Recepbir conformadd por un r€presant¿nte dé eu ársa t6cnlca construc$vg y obo de

admlnlstraüva, los cusles serán er€dltados ante la Gdrsncia Rgglonal de Supsrvlslón y Llquldaclón d€ Proy€ctos de modo

Estando a lo dlspuesto y en uso de las faculhdes por la Ley N0 27972- Ley orgánlca do Munlclpalidados.

á la oficlna.de,secretarla General la nolflcaclón dB la prosBnt8 y su archho

Arq, PerEy Máxlmo Sutta Oulspp-; SúúG¿rsnt¡¡-'$upervisión y lhuldaclón ds Obras PÚbllcas.
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ARTICULO SECUNDO:
conforms a Ley.

REGISTRESE. CO¡IUNfOUESE Y CÚMPLASE.

SE RESUELVE:
ARTICULO pRllüEROt COI'IFOR AR , la Comlsiónl de recepción d6 la.obra por fansferencia dsnomlnada

"MEJOMMIENTO DE I-A Vh OE, ¡NTERCONÉXIói{.AV, 64.DISTRITO:Dd CERRO COLOMDO, PROVINCIA Y REG¡ON

AREQU|PA" slecutada por el Goblemo Rbgional i¡6.Aibqulpat.la,qisnia qug g.parür do la órnlsÉn ds la presenb Estará confomoda
p0n
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