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RESOLUCTÓ¡¡ pE ALCALph N"t',r!i -2019-MDCC

vtsT0s:
Et inforne N. 752-2019-SGSLOP.GOP|/MOCC de fecha 25 de octubrs del 2019 em¡üdo por el Sub Ger€nte de

Supery¡s¡ón y Liquidac¡ón de Obras Públ¡cas y el proveido N' 6935-2019-G0P|-MDCC de lecha 28 de oclubre del 2019

emlüdo Dor el Gerente de obras Públicas e Infraostructura.

CONSIOERANDO:

eue, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artlculo 194' de la ConstituciÓn Pollüca del Estado y los

ar culos I y ll del Titulo Pre¡¡minar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 es €l órgano de gobi€mo promotor

del desanólb bcal, con personerla juridica de derecho público y con plena capacidad para el cump¡im¡ento d€ sus fines,

que goza de autonomla po¡itica, €conÓmica y adm¡nistratÚa en los asuntos de 9u competenc¡a.

eue, medtante oficio N.388.2019.GRA/GRSLP el Gerents Reglonal de SupoNisión y Llquidac¡ón de Proyectos

del Gobbmo Reoional de Arequ¡pa soliclta conformación d€ comis¡ón de recepciÓn de obra por Uansferencia:
.MEJoMM|ENTo- DE LA vlA oE ¡NTERCONEXÓN AV. 54 OISTRITo CERRo C0L0MD0, PRoVINCIA Y REGION

AREQU¡PA' ejocutada por €l Gob¡emo Regionalde Arequ¡pa.

eue, msdiante Resolución de Alcaldia N'214.2019-MDCC de fecha 06 de agosto del 20'19 s€ conforma la

Com¡sión de roc8pc¡ón ds obra por ransferencia denominada "MEJoMMIENTo DE LA vlA INÍERCoNEXIoN AV. 54

DISTRITO DE CERRO COLOMOO, PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA'.

eue. medtante informe N' 752-2019.SGSIOP-G0PUMDCC el Sub Gerente de SupeN¡s¡ón y Llquldaclón de

Obras públicas señala que el señor CPC Gilberto Dueñas Crespo se encuenfa de vacaciones por lo que solic¡ta

raconformar la com¡s¡ón.

Que, conforme a lo expuesto conesponde dosignar suplentes de los integrant€s d€ la comisión de la obra

materia de la prssente con la finalidad de qu€ puedan intervenk en ausoncla de los m¡embros tjtular8s.

Estando a lo dispuesto y en uso de las facultades conferidas poI la Ley N0 27972. Ley orgánlca d8

Municlpal¡dades.

SE RESUELVE:
ARTICUL9 pRlitERO: it0DtFtCAR e¡ artfculo primero d€ la Resolución de Alcaldla N' 214-2019-MDCC

intogrando miembros suplentss de la Com¡s¡ón ds rec€pción de la obra por bansferenc¡a donomlnada 'MEJOMMIENTO

üU vfA ol itiEnóolexrOru AV. 54 otsTRtro DE cERRo coloRAoo, PROVINcIA Y REGIÓN AREQUIPA"

sjecutada por €l Gobierno Regional de Arequipa, l¿ misma qus a psrtjr de la smls¡ón de la pr€sente estará conformada poñ

Cero Colorado, 16 do nov¡ombre del2019

MIEI'BROs TrTULARES: fTIIEMBROS SUPLENTES:

Arq. Percy Máxlmo Suü¿ Qu¡spe - Sub Gerente de

Supervisión y Lhuidac¡ón de obras Públlcas.

. lng. Fritr Femando Garcla Charaja - Sub

Gorente de Obras Públ¡cas

- CPC Gilb€rto Dueñas Crespo - Sub Ger€nte de

Contabll¡dad v Costos

CPC ¡¡ari€l Camlo Villanueva

ARTICULO sEGUilOO: ENCARGAR a la Ofic¡na de Secretarfa Gen€ral la noüficación de la presente y su

archivo conforme a Ley,

REGISTRESE, COMUNIOUeSe V CÚUpUSe,

w-H

Tódos Somos


