
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 13J -2013-MDY
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Puerto C allao , 0 4  MAR.  2013
VISTOS: La Resolución d e  A lc a ld ía  N° 078-2013-MD Y de fecha  04.FEB.2013; Informe N° 118-2013-MDY-GI- 

SGOP de fecha 01 de Marzo del 2013, Informe N° 100-2013-MDY-GI de  fecha  04 de Marzo del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que; dCOrde ó  lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgán ica  de  Municipalidades 
-  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 én la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; m ed ian te  la Resolución de Alcaldía N° 078-2013-MDY de fecha  04.FEB.2013, se resuelve en el 
Artículo Primero; Designar, e l C om ité de Recepción de la Obra: “M ejoram iento de  Sistema de Drenaje 
Pluvial de l Sector II Püéftó ü d ll00, Distrito de  Yañnacocha  -  Coronel Portillo -  Ucayali", la misma que está 
con fo rm ada  p o r los siguiente miérfibros:

ING. ESTEBAN GIL MATÍAS CEVlLLANO 
Sub G erente de  Obras Públicas 
ING. ROM Y TE DOY AMBICHÓ fRUJILLO 
Sub Gerente de  Estudios ¡e j 
ING. WASHINGTON LLAVE NA JARRO 
Supervisor de  Obra. (...}.

Que: m ed ian te  el Informe N° 118-2013-MDY-GI-SGOP de fecha  01 de  Marzo del 2013, se solicita se 
realice la m od ificac ión  del Artículo primero de la resolución de  líneas precedentes, en el cual Designa a los 
miembros del C om ité  de  Recepción de Obra: “M ejoram iento de  Sistema de  Drenaje Pluvial de l Sector II 
Puerto Callao, Distrito de  Yañnacocha  -  Coronel Portillo -  Ucayali", por haberse e fe c tu a d o  cam bio  y cese 
dé ios funcionarios que in teg raban  d icho com ité.

Que, de  con fo rm idad  con  los dispuesto en el Artículo 34° del R eglam ento de  la Ley de  Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, D ecreto Supremo N° 184-2008-EF, m od ifica d o  m ed ian te  Decreto Supremo N°
138-2012-EF, p ro ce d 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: M O DIFIC A R , el Artículo Primero de  la Resolución de  A lca ld ía  N° 078-2013-MDY de 
fecha 04.FEB.2013, de  la siguiente m anera:

(...) "Artículo Primero: Designar, e l Com ité de R ecepción de la O bra: “ M ejoram iento de Sistema de  
Drenaje Pluvial d e l Sector II Puerto Callao, Distrito de Yañnacocha -  C oronel Portillo -  Ucayali", ia misma 
que está con fo rm ada  por los siguiente miembros:

ING. JOSE CLEOFAS SANCHEZ QUISPE.
Sub Gerente de Obras Públicas.
ING. ROMY TEDDY AMBICHO TRUJILLO 
Sub Gerente de Estudios.
ING. WASHINGTON LLAVE NAJARRO 
Supervisor de Obra," {...)

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR subsistente lo demás que contiene la resolución materia de m odificación.

M T IC U L O  TERCERO: ENCARGAR, a la O ficina de Secretaria General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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