
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0^1 -2013-MDY

Puerto C allao, 1 7 ENE. 2013
VISTOS: La Resolución d e  A lca ld ía N° 001-2013-MDY de  fecha  02.ENE.2013; Informe N° 051-2013-MDY-SGIDU- 

DEOISP de  fecha 15 de  Enero del 2013, Informe N° 028-2013-MDY-SGIDU de  fecha  15 de Enero del 2013, Informe N° 
006-2013-MDY-GM de  fecha  16 de  Enero del 2013; y dem ás anexos q u e  se escoltan al exped iente; y;

CONSIDERANDO;

Que; aco rde  a lo dispuesto por el artículo II del Titulo Preliminar de  la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades -  Ley 
N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; m ed iante  la Resolución de  G erencia N° 001-2013-MDY de fecha  02.ENE.2013, se resuelve en su Artículo 
Primero; Designar, el C om ité  d e  R ecepción d e  la Obra: "A m p liac ión  de  la Losa D eportiva A.H. José de San Martín, 
Distrito de  Y arinacocha  -  Coronel Portillo -  Ucayali", la misma que está con fo rm ad a  po r los siguiente miembros:

ING. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES
Sub G erente de  Infraestructura y Desarrollo Urbano
ING. JOSE CLEOFAZ SANCHEZ QUISPE
Jefe d e  la  División de  Estudios y Obras e Infraestructura Social y P roductiva
ING. NEMIAS DAVID VELEZ BURGOS
Supervisor de Obra, (...).

Que; m ed ian te  el Informe N° 051-2013-MDY-SGIDU-DEOISP d e  fecha  15 de  Enero de l 2013, se solicita se rea lice 
la m od ificac ión del Artículo prim ero d e  la resolución de  líneas precedentes, en el cua l Designa a los miembros del 
C om ité d e  R ecepción d e  Obra: "A m pliac ión  de la Losa Deportiva A.H. José de  San Martín, Distrito de  Yarinacocha  
-  Coronel Portillo -  Ucayali", po r haberse e fe c tu a d o  cam b io  y cese de  los funcionarios que  in tegraban  d icho 
com ité .

Que, de  con fo rm id ad  con  los dispuesto en el Artículo 34° del R eglam ento d e  la Ley d e  Contrataciones y 
Adquisiciones de l Estado, D ecreto Supremo N° 184-2008-EF, m od ificado  m ed ian te  D ecreto Supremo N° 138-2012-EF, 
p ro ced e  la rem oción de  los integrantes del Com ité Especial, por causa de  Cese en el Servicio.

Qué; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facu ltades conferidas por el 
Art. 20° numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR, el Artículo Primero de  la Resolución de  A lca ld ía  N° 001-2013-MDY de fecha 
02.ENE.2013, de  la siguiente m anera:

(...) "Artículo Primero: Designar, el C om ité  de Recepción de  la Obra: "A m p liac ión  de  la Losa Deportiva A.H. 
José de  San Martín, Distrito de  Y arinacocha  -  Coronel Portillo -  Ucayali", la misma que está con fo rm ada  po r los 
siguiente m iembros:

ING. ESTEBAN GIL MATIAS CEVILLANO 
Sub G erente de Estudios
ING. ROMY TEDDY AMBICHO TRUJILLO
Evaluador de Proyectos y /o  Proyectista de SGE \
ING. NEMIAS DAVID VELEZ BURGOS ,
Supervisor de Obra," (...)

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR subsistente lo dem ás que con tiene la resolución m ateria  de  m od ificac ión .

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la O ficina de Secretaria G eneral y Archivos, la no tificac ión y distribución de 
la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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