
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 5 8 ^  -2012-MDY

Puerto Callao, 3 g JUL 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 248-2012-SGAJ-MDY de fecha 17 de julio del 2012 
y el Informe No. 398-2012-MDY-SGIDU de fecha 16 de julio del 2012 y:

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 398-2012-MDY-SGIDU de fecha 16 de julio del 2012, 
el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicita la modificación del Artículo 
Primero de la Resolución de Alcaldía No. 609-2006-ALC-MDY de fecha 10 de mayo del 
2006; sin embargo, de la revisión de la resolución en comento se esgrime que la comisión 
de recepción de obra designada mediante dicha resolución, fue conformada dentro de los 
alcances de la Resolución de Contraloría No 195-88-CG.

Que, el Artículo Segundo de la Resolución de Alcaldía No. 609-2006-ALC-MDY, 
precisa que la comisión designada, debió formular el acta de recepción de los trabajos y 
encargarse de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita el 
acta de recepción; empero, dicha comisión no ha cumplido con el encargo dentro del 
plazo señalado, por lo que, se deberá de disolver la comisión y nombrar otra en su lugar.

Que, estando a la propuesta formulada por el Sub Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, se debe tener en consideración como miembros de la nueva comisión 
de recepción de obra por administración directa a las personas siguientes:

Ing. José Cleofaz Sánchez Quispe Presidente
Ing. Sixto Ramos Moreno Miembro
Eco. Melgar Aurelio Rojas Solórzano Miembro

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6 ) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la designación de la Comisión de 
Recepción de los Trabajos de la Obra:”CONSTRUCCIÓN LOCAL COMUNAL CASERIO 
SEÑOR DE LOS MILAGROS", conformada por las personas siguientes:

Ing. Ciro Martín Ayosa Rosales Presidente
Ing. Sixto Ramos Moreno Miembro
CPC Walter Elias Figueroa Pérez Miembro

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR, la Comisión de Recepción de Obra por 
Administración Directa: “CONSTRUCCIÓN LOCAL COMUNAL CASERIO SEÑOR DE 
LOS MILAGROS”, conformada por las siguientes personas:
.- Ing. José Cleofaz Sánchez Quispe Presidente

Ing. Sixto Ramos Moreno Miembro
Eco. Melgar Aurelio Rojas Solórzano Miembro



ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la comisión designada mediante el Artículo 
Segundo, la formulación del acta de recepción de los trabajos de la 
obra:”CONSTRUCCIÓN LOCAL COMUNAL CASERIO SEÑOR DE LOS MILAGROS” y 
se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita el 
acta de recepción. La misma comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el 
Ingeniero Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de base para la tramitación de 
la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso.

ARTICULO CUARTO - DEJESE sin efecto todo acto administrativo que se oponga a la 
presente resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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