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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 038'20I8-MDC/A
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C¡enegu¡lla, 02 de abril de 2018

.-,

CIENEGUILLA'
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

(

-

vrsro:
EllnformeN"O34-2018-MDC/GDUR,porelquelaGerenciadeDesarrolloUrbanoyRural
co.iÉl" {""epción oe la obra: "creacjón d.9l.S.:*]"^'"^1"-119T,':"-

§ol¡cita la conformación o"l

#?"Ás;;;;ü;';"Vr¿""ü-s;;

Ñicotás de rolent¡no' distrito de c¡enesu¡lla

23 de marzo de 2018' el
aué.del Cuaderno de Obra, en el As¡ento f: 48 d: fecha
conformaciÓn
Residente de Obra, Arq. lván nváoJá óáÁez, sotlcito la
-d:li"Ilt^é3:.,11"f1?::
de viv¡enda san
en ta Asociac¡ón
irrá"fig"ción
Á."¿áÁ¡iái
i.r':ll[,t[1"?io'a'á?ro¡"

'áue, a

t

Jaioe

fotent¡no, d¡strito de Cienegu¡lla

-

Lima

-

I Etapa';

del 28 de mar¿o de 2018' la
Que, a través del lnforme N'032-2018-MDC/GDUR-SGOPT-GCB'
¡nseniera Gabriela carhuama* á"'0",
9-",'1i "l1ll¡1f.",1T:,,:li:,""""1ilfl'|¡:.0¿5
po' io que soricira ra conformación der

ittp*tt

[ffi'#;?Jijfi;'ffiffi;;f"#il;JÑ""ri,",
de recePc¡ón de la obrá:
comité

y
sol¡cila
con el lnforme del visto, la Gerencia de Desarrollo Urb€no Tyrql

la-.c..:ll?Ti"]1i

á"r i"'¡"¡" l9't-.',::
U;ffi:':¿ffi;;i"';;;;;;;
",r1:"¡9":l:::"1:
"'ü"".¡¿n
á¡"iri1o.
i"1"ült¡ü'
iilii:lH ;: ñl#;'s'',"^ ni""ñ
9e 9i^en9911q ;"1'I? :1,^Eft3: ::
liX"iil',l"i"Ii'l'r,".i"ü # "i1;;;; ñ,"i" J"i "l'"'.,r 9"1ili"^9: ll"i"l l=l',:":l:-1:
É"i"irá' ó""áá s'p'"'o.í'r".111'P^'?"11-i' 1"":::":::.ii
il'l"iil"";;ii5,::üJJoli
"""J;üH,;;;á";;;;.'
pá'-'n
:H"-á ." n'!lE,'¡oev'
'-" '"p'"""nt"P 9". l1-.11i1?:d:.11":i:;'j:'*Tflt:
er inspeclor o
11

t" n"iürrt"., de ros traba¡os siendo
o arqultecto, según corresponda
solo asesor técnico de dicho Comité;

prev¡stas en el artículo
Ést"nOo a lo expuesto y de conformidad con las atr¡buciones
Mun¡c¡palidades'
de
o¡0. t" L"y N" i7972, Ley orgánica

20'

¡nc¡so

RESUELVE:

de la obra "creación del serv¡cio
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR el comité de Recepción
N¡colás de Tolentino, d¡strito de
San
Viv¡endi
áe
u'Á"o"¡r-.i*
Académico e lnvestigación
personas:

A;*r;ill; - i¡.1- r EtaPa',"nel mismo que estará ¡ntegrado por las s¡gu¡entes
tng. César Augusfo Sándoval Huamán'
:
. PRESIDENTE
tng. segundo Macario Macedo Ortiz'
:
. MIEMBRO
. IITSPECrOR DE OBRA: lng' Gabrieta Carhuañaca Borda'

ARTicULoSEGUNDo.-ENCARGARelcumplimientodelapresenteResoluciÓndeAlcaldíaa
iá erenca de Desanollo Urbano y Rural'
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la lnformaciÓn.y
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de TecnologÍas de
de la
lnstitucional
el
Portal
en
presente
iesolución
prbl,cac¡ón de la
Co.rn¡ca"6"

l,

Municipalidad de C¡eneguilla www.munic¡eneouilla.oob.De'

y notif¡cac¡ón de la
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a ta Secretaría General la d¡str¡buc¡ón
presente Resolución.
REG¡STRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.

