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RESO¿UCIÓN DE rf 220 - 2020 - MPLP

Tingo María,09 de marzo de 2020

WSIO: el lnforme ff 0131-2020-GIDL-MPLP/TM de fecha 04 de marzo de 2020, del Gerente de
lnfraestructun y Desanollo Localde la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, solicitando designación de

Comité de Recepción de Obra: "CONSTRUCCION DE PISTAS, CUÍ,JEIAS Y VEREDA, EN U CUADRA I DEL
JR. ALFONSO UGARTE - ENTRADA A U PUYA TINGO EN U CIUDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE
RIJPA RIIPA, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO . HIJÁNIICO", CUI N'2462019.

CONSIDERANDO:

Que, el añículo 194" de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y drsfnla/es son /os

órganos de gobierno local. Tienen autonomía politica, económica y administrativa en /os asuntos de su
competencia, concordante con el Aú. ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972.

Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de acininistración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la recepción de la Ley
N" 30225 y el yde

de la
de la obra, elresidente el cuademo de obras

de cinco (5) días posfenbres
lo informa a la previa anotación en

de obra de los alcances de informe a la Entidad que
obra ha culminado, la Entidad debe siete (7) dias siguientes a la

recepción de la comunicación del cuando menos, por un
representante de la Entidad,

tnbajos siendo el inspector o
a la naturaleza de los

Que, mediante lnforme N" de fecha 03 de enero de la
NoSubgerencia de

1845

ENTRADA
DE LEONCIO

Que, a través del lnforme tf 0131-2020-GIDL-MPLP\|M de fecha 04 de mazo de 2020, el Gerente
lnfraestructura y Desarrollo Local, refiere que la recepción de obra, está contemplado según elnumeral 11 del

1 de la Resolución de Contraloría No 195-88-CG, norma que regula la ejecución de obras por
directa que señala lo siguiente: 'Concluida la obra, la entidad designará una comisión para que

el Acta de Recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de
30 días de suscn1a la refeida Acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el lng.
Residenfe y/o lnspector de )bra, que seruirá de base para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte
de la Entidad, de ser el caso"; por lo que solicita la designación del Comité de Recepción según /os miembros
propuestos: -lng, José Femando Chocano Cavalié Subgerente de Formulación y Ejecución de Proyectos
(Presidente); -lng. Joseph Celis Guena Gerente de lnfraestructura y Desanollo Local (Miembro 1); -lng. Joseph
Lister Tone Iones Suógerente de Asentamientos Humanos y Desanollo Rural (Miembro 2); -Rosa Stefany
Mamani Aller (Asesor);
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Estando a lo expuesto, at tnforme N" 0007-2020-GIDL-SGFEP-MPLP/TM de fecha 03 de enero de

2020, de la Subgerencia de Formulación y Ejecución de Proyectos, al lnforme N" 0131-2020-GIDL-MPLPITM de

fecha 04 de marzo de 2020, de ta Gerencia de lnfraestructura y Desanollo Local, al Proveído de fecha 04 de

mano de 2020 de la Gerencia Municipal , y conforme a las facultades confeidas por la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley N' 27972; y alencargo de funciones del Despacho de Alcaldía segÚn Resolución de

Alcaldía No 218-2020-MPLP de fecha 09 de mano de 2020.

SERESUETYE;

A tculo Primero: CONFORMAR el Comité de Recepción de Obra: "CONSTRUCCIOTV DE PISIA§
CU'VEIAS Y VEREDA, EN U CUADRA 1 DEL JR. ATFOIVSO UGARTE - ENTRADA A U PLAYA TINGO EN

LACIUDAD DETINGO MARIA, DISTRITO DERITPA RIIPA, PROVINCIADELEONCIO PRADO.HUÁNIJCO",

ClJl No 2462019, el mismo que estará integrado de la forma siguiente:

-lnq. José Fernanlo Chocano Cavalié Subqerente de FormulaciÓn y Eiecución de Proyectos

Micmbro 1lng. Joseph Celis'Guerra Gerente de lnfraestructura y Desarrollo Local
. Niembro 2-lnq. Joseph Lister Torre Torres Subgerente de Asentamientos Humanos yD9§9Ü@8U,fu

dr.Mamani Aller-Rosa

Regisfrese, comuníquese,
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