
BIUNIL.IrAUUAU Tffi'UIIIEIAL UT I.¡UIIüIU ffiEüU.IIIIUU ffiAHIA

e\

Av. Alameda Pen¡ N" 525, Teléfono:552OSg felefax:56235!
wtrr/wmunitingorfl aria.gob.pe .

Tingo Marb - Perú

ffi

RBSOLUCIÓN DE ALCALI'tA ¡I'O58 . 2O7g .IWPLP

Tingo Mar¡a, 10 de enero de 2019

WSTO: el lnforme lf 02+2019-GIDL-ttPLPlf ¡l de fecha 08 de enem de 2019. del Gerente de
lnfraestructun y Desanollo Local de la Mun¡c¡pat¡dad Provinc¡ald e Leonc¡o Prado. sol¡c¡tando Conformación del Con¡té
de Recepc¡ón de Actividad: "IíIEJORALENTO DEt SERWCTO DE TRANSIÍABILIDAD PEAÍONAL Etl EL JIRON
JOSE OUYA DESDE Et CRUCE DE LA AVENIDA U BANDERA HASTA EL JIRON CALUO - TINGO 

'TARIA,DISTRIIO DE RUPA RUPA- LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO".

9o§LpERAt'teo:

Que, el a¡ticulo 194" de la Corotitución Polit¡ca del Peru, nod¡f¡cado por las Leyes de Reforña Canst¡tucíonal
Nos 27680, 28ffi7 y 38A5, estab,€f;e que las nuoic¡pal¡üdes provinciales y d¡§riteles son loE uganos de gobiento loeal.
T¡enen autonomia Nit¡ca, econón¡ca y adminislrct¡va en ,los asunfos de su competenc¡a. concordante con el Aft. del
T¡tulo Prel¡n¡nar de la Ley Oeán¡ca de Municipalidúes N" 27972. D¡cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos
de gob¡emo, adn¡n¡stnt¡vos y de adm¡n¡§ración, con jec¡ón al ordenan¡ento jur¡díco;

Que, de coníomidad con el Reglamento de la Ley de Contrutac¡ones del Estado, en su At'iiculo 1780.-

Recepc¡án de le Obre y Plezos: 1, "En la lecha de la culn¡nac¡ón de la obn, el res¡dente anota tal hecho en el cuademo
de obras y solbita la rccewhn de la misna. El ¡nsFctor o swvisor, en un plazo no mayor de cinco (5) d¡as posteñores

a la anotac¡ón señalada. lo infoma a Ia Entidad, rat¡t¡cando o no b ind¡cado por el residente. previa anotac¡ón en el
cuademo de obra de los alcances de su infome. En caso que el ¡nspector o supev¡sor informe a la Entidad que la obra ha
culm¡nado, la Ent¡dad debe designar un com¡té de rccepc¡ón dentro de los s¡ete (7) dias siguienles a la rccepción de la
comun¡cación del ¡nsrytor o supervisor El con¡té e§á íntryado, cuando nenos. por un representante de la Ent¡dad.

necesaiamente ¡ngeniero o arquitecto, según conesponda a la nafuruleza de bs trabajos s¡endo el inspector o supev¡sor
solo asesor técn¡co de dicho Comité\

Que. ned¡ante lnfome P 0092019-GIDL-SGFEP- PLP de fecha 08 de enero de 2019, la Subgerente
de Formulac¡ón y Ejecución de Proyeclos. hace de conocim¡ento elexpediente adnin¡strativo No 201826599 de fecha 28
de dicienbre de 2018. que contiene la Caña No 003-2018-MEAUA-MPLP sasüíto W el lns!É,ctor & Act¡vidad. quien

¡nfoma que prcvia inspección de canpo y cotejado los ñetrados determina la culninación de EjecuciiSn de Obra
Contractual al 100% de la Actividad: "IIEJORALIENTO DEL SERyTC,O DE TRANSITABIUDAD PEATONAL EN EL
J'RO'V JOSE OUYA DESDE EL CRUCE DE U AVENIDA U BANDERA HASTA EL JIRON CALLAO _ TINGO
,tARlA, ASrHTO DE RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - REGION HUANUCO"; por lo tanto, solhita a la Ent¡dad la
fomación de la Con¡s¡ón de Recepción de Obra. en amparo al Añículo 1780 del Reglanento de la Ley de Contratñ¡ones
del Estado: en v¡sta que la activ¡dad ya se encuentra culm¡nada al 100%, según apuntes en el Cuademo de ün Asiento

No 151 por pa¡le del Res¡dente y As¡ento No 152 del lnspector. donde se sol¡cita se coÍtfome el ünité de Recerr/ion de
la Act¡vidad a la brcvedad Nsible. el cual e§ará ¡ntegrada Wr los siguientes Wfesbnales: Jng. Víctü Doateo Anaya
Espinoza-Gercnte de lntae§ructura y Desanolh Local (Prcs¡denq: hg. Mbaela V. Zelada Masgo-Subge¡P"nte de
Fomulación y Ejeanon de Prcyectos (Princr Mienbro): lo cual es conoborado con lnfo¡me lf 02+201941DL-

PLPfitt de fecha 08 de enerc de 2019, del Gercnte de lnftaestructun y Desanollo Local:

Estando a b expuesto, al lnforne N" N9-2019-GIDL-SGFEP-MPLP/TM de fecha 08 de enea de 2019, de la
Subgercnte de Fonnuhcrtn y Ejecuc¡ón de Pmyectos, al lnforme N 024-2019-GIDL-MPLP/rM de fecha 08 de enerc de
2019. del Gerente de lnfraestructura y Desanollo Local, al Proveido de fecha 09 de enero de 2019, del Gerente Mun¡c¡pal.

en uso de las atibue¡ones conleidas en la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades N" 27972

SE RESUELVE:

Aliculo Prinorc: CONFORMAR el Conité de Recepción de Actividad: "MEJORAIIIIENTO DEL
SERY'CIO OE IRA'VSITABILIDAD PEATONAL EN EL JIRON JOSE OUYA DESDE EL CRUCE DE LA AVENIDA U
BANDERA HASTA EL JIRON CALL,O - TINGO IIIARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA - LEONCIO PRADO - REGION

HUANUCO": el m¡smo que estará integrado de la forma squ¡ente:

lng. Víctot Do@teo Anaya Esfinoza -Gerente de lnfiaesluctura y DesaÍollo Local Presidente

lng. Mbaeh V. Zelada Masgo-Subgercnte de Fonnulac¡ón y Ejecución de Pro@t1s Prinet Miembo

Attículo Sequndo: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerenc¡a Mun¡c¡pal. la

Gerenc¡a de lrírae§nfilufa y DesaÍollo Local y a la Subger,.nc¡a de

a quienes concsponda pan los f¡nes pedinentes.
y Ejec,uc¡on de Proyectos; not¡i¡cándose
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Regísf/ese, comuníquese. cúnplase y arch¡vese
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