
    
   

EPÚBLICA DEL PE, 

    
enisjpalelad Humiral de Tulgpendcacia 

85261- 
Huaraz - Ancash Ñ 

“Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

RESOLUCION GERENCIAL N* 057 - 2022-MDI/GM 

Independencia, 15 de Marzo del 2022 

  

VISTO: 

  

   

   

  

El Informe Legal N* 059- 10% » ¿MD | JE Je 1D JyC de fecha 14 de marzo del 

2022, Informe N' «7 22:MD1/GD: /SG de fecha 02 de 

  

» Menicipa b- e > le y C ades óvinciales y 

distritales son: sá ¡ jErno. ; ss del | áryollo local,      

    
    

    

    

        

   

Que, el Artículo ST LS Política del Perú, 
HIIARALZ Da 

establece que “los gobiernos. locales promueven el desarrollo y la 

'conomia local, y la prestación de los servicios públicos de su 

onsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

o les de desarrollo; 

previa al análisis de la Conformación de Comité de 

ecución de la Actividad “Mantenimiento de la Planta de 
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E PÚBLICA DEL Pf, 

    
   

  

| Huaraz - Ancash 
Hamiento de Agua Potable y Reservorio de las JASS Acovichay, 

Distrito de Independencia -—- Huaraz — Ancasb”, se debe señalar que 

efectuara en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 

mediante la Ley N” 30225 y modificada mediante Decreto Supremo N” 

082-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N?* 

344-2018-EF y su modificatoria Decreto Supremo N* 377-2019-EF. 

    
   

     

    

| Que, mediante Asiento e febrero del 2022, el Ing. 

| David Rogelio Aquino obra, pone de 

h , conocimiento del 51 >Upervisor que los ra Yyos, de Y Actividad de    
    

      
     
   

   

      

Z "Mantenimiento la, | 

- Reservorio de ¿li ES E AcóVich: ¡al A ¡maspendeneión 

Huaraz”, es ár ] qUe E 5 nsgrdancia con el 

1 es del Estado 

U e la Entidad 

Que, m lel 2022, el Ing 

Víctor José e 0b, “a, estando a 

lo comuni verificación de 

los planos o que declara 

concluida al 1 dad par ra la conformación 

    
                
Z >= JOA <= = A 

<NbEsErRERaA, > 
Que, mediante la Carta N* 004-2022 PO CORPORATIVO JURAG 

Z 
O e 

S.R.L, de fecha 14 de febrero del 2022, el supervisor de la actividad 

Jresenta al Gerente General de la EMPRESA CONSTRUCTORES RUREK 

la revisión del certificado de conformidad técnica de culminación 

tividad. 

e la Carta N” 05-2022-MDI-RUREK/LATC/GG, de fecha 

022, recepcionado por Unidad Gestión Documentaria 
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EEPÚBLICA DEL PE 

Municipalidad Distrital de Independencia 
l Huaraz - Ancash 

Expediente Administrativo N”* 85261, de fecha 15 de febrero    

  

   
2022, el Gerente General de la empresa Constructores RUREK S.R* 

comunica a la Municipalidad Distrital de Independencia sobre la 

emisión del certificado de conformidad técnica de culminación de 

actividad y solicita la conformación del Comité de Recepción para la 

  

posterior suscripción del Acta ¿de Entrega de la actividad, de la 
     

   
   

  

ejecución de la Actividad: "Mantenimiento de la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable y nose ori 1 a JASS*Acovichay, del Distrito de 

y ! ha comunicado y 

Asiento N” 40 en el 

Independencia-Huat: 

    

   

   

nte anota tal 

almisma. El 

    
    

   

    

    

   

    

modificaciones“apro adas por la Entidad, -Feriénaoto a esta dentro de 

, dicho plazo. De no constatar, la Guiinación de la obra anota en el 

: aderno de obra dicha circunstancia ia y comunica a la Entidad, en el 

lismo plazo. 

asimismo de conformidad con el numeral 208.2 del mismo 

« 
lo, refiere, el comité está integrado, cuando menos, por un 

ante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, 

ponda a la naturaleza de los trabajos”. Y en el numeral 

8. Para el inicio del acto de recepción de obra, el 
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¿EPÚBLICA DEL Pg; 

     

  

   cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotaci8 

pertinente del supervisor, de ser el caso”. 

Que, del artículo 208 del D.S. N* 344-2018-EF, numeral 208.5 se 

desprende “Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo 

no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el 

comité de recepción junto al co ww) Y al inspector o supervisor 

   

  

       

      

   

  

verifican el funcionamiento u of 

     

   
   

   

  

    
   

    
      

    

se consignan € no se recibía la 

/ obra, al levante las 

vist En e) frumeral 208.7 

(...) El 

| contratisté d el.plazo de € pión vigente 

  

    
       

subsanaf las ol acioñes, ue se computa a de la fecha 

ejecuten en 

SDUYR/SOOP/SO, de 
y ( _ 

fecha 18 de febrero del a Subgerencia. le Obras iblicas se dirige 

a la Gerencia IA LEER A para solicitar la 
nn AFINA: 

conformación de comité de recepción de la actividad denominada: 

Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y 

er orio de la JASS Acovichay, del Distrito de Independencia- 

» 

e Informe N” 348-2022-MDI/GDUyR/SGOP/SG, de fecha 

022, el Sub Gerente de Obras Publicas solicita la 
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GÉPÚBLICA DEL pg, 

       

  

la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Reservorio de la JA 

Acovichay, del Distrito de Independencia-Huaraz”, mediante acto 

resolutivo conforme al sustento Técnico esgrimido en dicho informe; en 

tal sentido para la designación del Comité de Recepción de Servicio, 

proponen y/o designa a los siguientes profesionales: 

FUNCIÓN/CARGO RE pa TITULAR 
  

  

      Primer miembro    

   

    

      

e 

  

     
   

            

ones del alcalde es: 

Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción de las leyes y 

lenanzas”, y “delegar atribuciones políticas a un regidor hábil y las 

nistrativas en el Gerente Municipal”. Asimismo, en la Resolución 

aldía N” 270-2021-MDI, se le delega facultades al Gerente 

all, siendo el punto f) del numeral 1.1 que establece “designar a 

es de los Comités de Recepción de Obras, conforme lo 

Artíóulo 208 del Reglamento de la Ley N* 30225” y con las 
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AEPÚBLICA DEL Pe, 

Municipalidad Distrital de Independencia 
Huaraz - Ancash 

de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarr        
Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Obras Públicas; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR el COMITÉ para la Recepción 

de la Actividad: “Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua 

Acovichay, del Distrito de 

    

Siguientes profesionales:    

    

  

  

      
  

  

  

     

        

emitida, a 14 parti ué corres ná con - hize formalidades 
| No SENSE Eee 

establecidas en la Ley £ HUARAZ 

TICULO CUARTO. - NOTIFICAR con el contenido a la Sub Gerencia 

ecnología de Informacion y Comunicaciones, para su publicación en 

J web de la Municipalidad Distrital de Independencia, para su 

pto general. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

clean 
d ES 
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