




"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

~ Municipalidad Metropolitana de Lima 
INVERMET 

FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

Artículo 1°.- Designar al Comité de Recepción del Servicio denominado: 
"Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana, mediante el Sistema de Video 
Vigilancia, en las Instituciones Educativas Públicas de los Niveles de Educación Primaria 
y Secundaria del Distrito de Lima- Provincia de Lima, Lima", con Código SNIP 242588; 
que estará conformado por las siguientes personas: 

Nombres Cargo 

lng. Walter William Femandez Pardo Presidente del Comité de Recepción 

lng. Francisco Wilder Mendoza Tuppia Miembro del Comité de Recepción 

lng. Hermógenes Untiveros Cisneros Asesor técnico del Comité de Recepción 
- representante del consorcio supervisor 

Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Proyectos para que analice y determine 
la penalidad aplicable al supervisor por la demora incurrida en el trámite de la solicitud 
de recepción formulada por el contratista, de conformidad con lo establecido en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

Artículo 3°.- Disponer la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que evalúe el deslinde de 
responsabilidades que corresponda como consecuencia de la aprobación de la 
ampliación de plazo, por demora en el pronunciamiento por parte de los servidores y/o 

. , funcionarios involucrados en la atención de la citada solicitud. 

Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución al Contratista y al Supervisor del 
Servicio, a· la Gerencia de Proyectos y a los integrantes del Comité de Recepción del 

' / citado servicio, designados en la presente Resolución. 

Artículo 3°.- Encargar al responsable de la Página Web la publicación de la 
presente Resolución en el Portal de INVERMET www.invermet.qob.pe 
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Regístrese y Comuníquese 

Secretario General Permanente 

Dirección: Jr. Carabaya N° 831 (Of. 401-402), Cercado de Lima. 
Teléfonos 4262219/4262193 
web: www.invermet.gob.pe 


