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Que, el artículo 178'del Reglamento de ley N.3022s - de contrataciones del Eslado, aprobado
por Decreto supremo N" 350 - 20rs - EF, estabrece la obligación de la entidad de designar un
com¡té de Flecepc'ón de obras que esrará in:egrado, cuando menos, por un rep.esentante por
la enaidad, necesariamenre ¡ngeniero o arqu¡recto, según corresponda a ra naturaleza de ros
t.abajos, siendo er inspector o superv¡so. soro asesor técnico de d¡óho comité, órgano que
procederá a veriÍica¡ ei 1¡é: cumplim:en1o de Io establecido en los planos y especificaciones
iécnicas y efectuará ras pruebas que sean necesar¡as para comprobar er func¡onamiento de ¡as
¡nsla'aciones y equipos;

Municipalidad Disirital de Breña

RESOLUCIÓN D= ALCTLDíA N" 551.20,'8-MDB

EL AL.ALDE DsL grsrRrro BE BREñA 
Breña' 30 de julio de 2018

vlsro: El lnlorme N" 374-2019-sGopr-GDU/MDB de la subgerencia de ob'as públ¡cas y
Transpoñe, sobre des:gnacién de Comité de Recepcíón de Obra; y

CONSIDERAI.¡DO:

§ESUELVE:

I

Que, mediante informe N' 062 - 2019 - GDU/MDB la Gerencia de Desarrollo urbano hace llegar
el lnforme de visto de la subgerencia de obras públicas yTransporte, mediante el cual se solicita
la conformación de un único comité de Recepción de :a s¡guientes obra: "MEJoFlAMlENro
REHABILITACIÓN 3E LA P¡STA DEL JR. VARELA DE t-¿ CUEANE OI A LA 19, DISTFIITO DE
BREÑA - LIMA - LIMA", efectuando la respectiva propuesta a fin de que se formalice con la
norma municipál corresp$diente;

Con la visación de ¡a Gerencia de Desanollo Urbano;

De conrormidad con lo d¡spuesto en ros artículos 20, numerar 6); s9 y 43 de la rey N" zzg72 -orgánica de Municipalidades, así como Ley N'30225 - de contrataciones del Estado - y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.350 - 201S- EF;

AETíCULO PRIMERO: DESIGNAR EI COMiré dE RECCPCióN dE ¡A ObrA: "MEJORAMIENTO
BEHABILITAC:ÓN DE LA PISTA D:L JB. VAHELA DE LA CUADRA 01 A LA 19, DIS]RTO DE
BHEÑA - LIMA - LIMA", el mismo que es:ará integrado por;
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AET;cuLo SEGUNDo: ENCAñGAR a ra secreta.ia Generar hacer de conocimiento ra presente
norma a los ¡ntegrantes der comité designado, así como a las instancias administrativas que
correspondan.

Mun¡cipalidad D¡str¡tal de Breña

ENCARGAFI a la Subgerencia de Estadís ca e lnlormálica la
ción en el porlal institucional de la Munic¡palidad Distrita, de Breña

E, COMUNíOUESE y CúMPLASE.

OE BREN¡

ARTICULO TERCERO:
publicación de esta resolu
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