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f¡ngo Maia.20 de enerc de 2020

VISTO- ellnfoÍne ff 003+20Xt4lDL- PLP||N de fecha 14 de enero de 2020. del Gerenle de lnftaestructura
y DesaÍollo Lúal de h Munic¡palidad Provincialde Leonc¡o Prado. sd¡c¡lando designación de C,onilé de Rececr,¡ón de ObB:
;caf/,cox oE cAtuL DE DRENAJE pLwAL EN EL AA.HH. AGUAS vERoEs LocALtDAD DE n\cd NARTA,

D'SIRIÍO DE ruPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRAOO . HUÁNUCO", CUI N'2337283, /'
co¡Js IJDO

Que, el alícuto 1g4" de ta Consnfuc¡ón Potít¡ca det Peru,kdiif¡cado Nr tas Leyes de Refom/C,onstitucionat N%

27ffi,28fÚ7 y 3WA5, est.blece que las municípal¡dad,es pnv¡nciales y distilales son los ótganos de loüemo l@al nenen
aúotwn¡a potitica, wtómin y adn¡nisttdiva en /os asunlos de su con@lencia, concordante con el ñt. ll dd fíub
Prclininat de la Ley Wán¡ca de Munic¡pal¡ddes N" 27972. D¡cha autononía rad¡ca en la hcultad de e¡ercet ados de

gotiarto, adn¡nistrativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujec¡ón al ordenan¡enlo juídho:

Que, la r@c¡ón de obn, está contenpldo $ el Úecreto Leg¡slat¡vo N' lyl, que nd¡fica la Ley N" 30225 y
et Decreto Stlpremo N" 05&2017-EF, que ndifrca el Deudo Supreno N" 3,]0201UEF, y de confomidad con el Regloneño
de la Ley de fuitrdaci$es dd Eslado, en su Añícuto 17e.- Recrpción de le Obra y Phzo^s' 1.'En la ix,ha de la culn¡nacion

de la ún, el residente anota tal hecho en el cuadeño de ob$s y sol¡cita la receq¡ón de la n¡sna H ir,specfor o supe/visot

en un plazo no nayor de cinco (5) días Nsteiorcs a la anotación señalada, lo ¡nfoma&f+Ugqínfi'frcaño o no lo indhado
pt el residente, Nevia anotac¡on en el cudemo
¡ntome a la Entidd que la úra-ha

siguienles a la

el o de d¡cho ComitéI
=,.; 

r:Oré. nediante lnforme lf 1271-201*9iOL-SCFEP.}IPLP/T, de fecha 26 de d¡c¡enbre de 2019. la
Súfgirincia oe rormutación y Ejecución de $oyxtof/fuce de conoc¡n¡ente el.gxped¡erte adninislrativo No 201931405 que

contiene la Cada lf 10-2ü9-A]C\rc-SUPERWSOX TE 08R,/l. súicr.tb:Wi el lngenierc C¡v¡l Frankl¡n V¡gi o Aaud¡o

SupeY¡sot de la Obra: CREACTON )EL DRENAJE trtJVlAL EN AA.HH AGUAS yERoES. LoCALIDAD DE flNGO MAR|A.
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STRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONC,O'PRAD? - HUANUCO.$]ien info¡na que previa ¡nspecc¡ón de campa

cote./ado /os meflados s e delermina la cukn¡nacion de Ejec¡ición de Obra ctxtltúfual al 1 0a% con fecha 21 de diciembrc de

19 de la mencionada obra: @t lo tanto, Comilé de Recepc¡on de Obra, en amparosol¡cita a ]a EÚdad la canfamac¡ón del
de Contñlacioies del Estado: en v¡§a qu
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al Afticulo 17e del Reglanenlo de la Ley e la obÍa se encuentra culn¡nada al 100%.

M según registros ,Jet Cuadeno de Ofua en los as¡entos M 39 del Residenfe dSgU? N" 40 del Supery¡sü de obra, donde se

la Subgercnc¡a de Formulaciüt y Qxución ú Pf.,y€}.,lÑ,-a¡ hlfotiné N? N3+bruGlE[-MPLP,tTM de fecha 14 de enero de

2020. de la Gerenc¡a de lnftaestructura y Desarollo Local, alProveído de fecha 14 de enetu de 2020, de la Gerencia Múnicipal,
y en uso de las atibuciones confeñdas en la Ley Orgánica de Mun¡c¡Wl¡dades N" 21972.

SE RESUEI,I/E;

Adicub tuimerc: CoNFORMAR el Coñ¡¡é de Recepción de Obra: "CREACI0N DE CANAL DE DRENAJE
PLUVIAL EN EL AA.HH. AGUAS VERDES, LOCALIDAD DE NNGO HAMA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE
LEONCI/O PRADO . HUÁNUCO", CUI N'2337283, e! nisno que estará integmdo de la forma s¡guiente:
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V¡clor Dorcleo Ana -Getente de lnhe*údura 0esaÍollo LocalE,

de lntraestruclrJn y Desanollo Lrcd y a la Subgerencia de F
@nesfpnda Nñ 16 frnes perrrir€r¡tes.

Regístrese, comuníquese, cúnplase y archívese.

Chudb de Foinúlac¡on de Piner Mbolbto
L. fo¡res lores- de As,"ntanbntos Hunanos bsaÍo o Rwal do Mianbrc

Attículo Sesundo: EIICARGAR el cumplin¡enlo de la leR a la GeBncia Mun¡c¡pal. la Gercncia

ón y Ejecuc¡ón Proyeclos; not¡ficándose a quienes
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Eslando a lo expuéslo.:al lntoÍne N"
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