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Tingo María, 16 de iunio de 2020

WSTO:

Et lnforme N" 01I8-2020-GIDL-MPLPITM, de fecha 14 de mayo de 2020, por el cua.l la.Gerencia de

lnfraestructura y Desarrollo Local, propone la conformaciÓn de ún Comité de RecepciÓn de Obra de la

'óiiir|;liÉÁéóñ- óit seavtiiito'oe AGUA porABLE v D'spos,ctóN DE EK9RETAS EN EL

;Á;EFñ;.CAIiiIN-{OrI,biSiÁNO DE CASTILLO GRANDE, PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO -
HIJÁNIJCO', Y;

COÍTJSIDEMIVDO:

Et aftícuto 1g4 de ta constitución potítica del Perú, modiftcado por las Leyes de Reforma consfduclona/ Nos

276A0,2¡3007 y 30305, árirOJt.t que /as municipatidades prounciales y distrrtabs son /os Órganos de

gobierno locat. Tier,en ,;i;;;;í; píitica, económica y admiinistrativa.el /os asunfos de su competencia'

concordante con et Art. ll del Titulo Pretiminar de bLey Orgánica de.Municipalidades N] 27972' Dicha

autonomia radica en ta fauuftáci de ejercer actos de góoiemo. administrativos y de administraciÓn, con

AOE

CASER/O

sujeción al ordenamiento iurídico;

Por Resolución de Alcaldia N" 398-201

EXPEDIENTE
DE

del expediente técnico

DE EXCRETAS EN

PROV INCIA DE LEONCIO PRADO"

Mediante Contrato N"01 7 -20

de agosfo de 2019, se contrata la

D/SPOS/C/ON DE EXCRETAS EN

PROVINCIA DE LEONCIO

Según

CASTILLO

el

DE

se aprobó la actualizaciÓn

DE AGUA POTABLE Y

DE CASTILLO GRÁNDE

de fecha 26

SERY/C/O DE AGUA POTABLE Y

DISTRITO DE CASTILLO GRANDE,

DE

recepción;

., É ulvglY.rn
lidad Provinc

un¡tingomaria.gob.Pe
'Leonci o Pradoi Munir

-

A través de la OPiniÓn el Gerente de Asuntos

en condiciones de ser recepcionada por la entidad, razón por la cual soticita la conformación del comité de

.:
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Conforme a lo señalado Por et añículo 208 del Reglamento de la Ley N' 30225, de Contrataciones Y

Adquisiciones del Estado, aProbado medi ante Decreto SuPremo N" 344-2018'EF, establee: 208. 1. En la

fecha de la culminaciÓn de la obra, el residente anotatal hecho en elcuaderno de obras y solicita la recepciÓn

de la misma, El inspector o supervisor, en un plazo no maYor de cinco (5) días Posferlores a la anotaciÓn

señalada, conobora el fiel cumPlimiento de to establecido en los Planos, especificaciones técnicas y calidad,

de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que

detalta las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra

v tas modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la

culminación de la obra anota en el cuademo de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el

mismo plazo. 208.2. Dentro de los dos (2) dias hábiles srgulentes a la recePción del ertificado de

conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepciÓn. Elcomité está integrado, cuando menos,

por un representante de ta Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según conesPonda a la

naturaleza de los trabaios. 208.3. El Colegio de lngenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del

órgano de Control lnstttucional de ta Entidad Puede ParticiPar, en calidad de veedor, en la recePciÓn de la

obra,la ausen¡ia del veedor no vicia el ado";

Asimismo, enlaOPiniÓn tegal Ex Antes, el Gerente de Asuntos Ju rídicos refiere, esfando a que de la revisión

incia/

de /os autos, se tiene que elsuperuisor de la obra, ha formulado su conformaciÓn de comité

dentro det Plazo señalado en /os
de la

cláusula cuafta del de la
p0r

se entiende que se cumplimiento de lo

v lo que ésfa se encontraría en

recepcionada; en
la conformaciÓn del

de recePciÓn de la obra según el supervisor de obra no

pañicipar como miembro del como asesor técnico

delcomité;

Estando a lo exPuesto Y a la
Jurídicos, al Proveído de la

Gerente MuniciPat, de fechas 10 Y 11

Orgánica de Municipalidades Ley N'
Según /as atribuciones confeidas en el afticulo

27972;

ART,CULO SEGUA'DO.- E TCARGAR a la Gerencia MuniciPal, Gerencia de tnfraestructura y Desarrollo

Local, Subgerencia de FormulaciÓn Y Ejecución de ProyectosY demás áreas petinentes el cumplimiento del

presente acto administrativo; notificándose a la Parte interesada conforme a Ley.

concluir que

GERENCIA DE

Opinión

Gerente de lnfrrestructura
lng.

Miembro 2ToneListerJosephlng.
RuralDesanolloHumanosAsentambntosde

de la obra
Félix Paucarhuanca Bendezu

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR a la

en et portat detransParencia de la

Ab.q.

tnformática y Srstemas para su PUBLICACION

Leoncio Prado.

TINGO

AL /\LD
JA

omaria.gob.Pewww.muniting
ovincial de Leoncio Fradoidad Prf M¡¡n¡C

Y ARCHíVESE,

* fl

,-tl" , 
" MututctPALtIlAD PRoylNclAt DE LEot{clo PRADo
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