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Tingo María, 20 de enero de 2020

WSTO: el lnloffne ff N11-2020-GIDL-tlPLPfitt de f*ha 16 de enetu de 2020, del Gerente de
lntraestruclura y Desaflolb Local, §licnando coofomacbn de le Conisión Tenica de Edificacion de Olicio.

CON DERAIIDO:

Que, el adículo 194" de la cf,nst¡tucion Pdít¡ca del Peru, nodifrcado pr las LeWs de Refoma
Constitucional ffs 27680, 28607 y 30305. e§ablecc que hs municipatklades pnvinciales y dMitabs so/l bs órga,os
de gobbnn lual Tienen aúononia plítica, euúm¡ca y ún¡ni*atva en los asuntos de su conptencia, @ncoídante
@n el Ad. del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades N" 27972. Dicha autononía rudica en la tacultú
de ejerceí ados de gobbno. úmin¡drat¡vos y de dmin¡sracbn, @n $¡eción al ordenan¡ento jutídbo:

Qrc, nredwúe lnfome lf N16-20tuGlDL-ScFEP.tlPLPll*t de fecha 16 de enero de 2020. et
Sufuerente de Furulrcion y Eqañbn de Proyectos, ha@ de conúimiento que s tiene en tnnite una soticitud de
LiP,ncia de Edifrc&i¡n bab la nñalrtú "D', W b que sr,lkila h @nformñ¡on de una Com¡sion Tecn¡ca de Edifrcaci¡¡n
de Ofcio pan revisión de ñl:tcihñes de L¡cen!¡a de EdifÉac n de las Modal¡dades'C" y "0", para to cuat rcatizú la
propE§a de los pmfesionales qE integñrán dk:ha @misón;

Qrc. mn lntome ¡f OOll-mtudDL-tlPLPff M de techa 16'iÁd/wortu-2020. el cercnte de
lnÍr*§ructun v Desamlh Local. e§an

{¿0 §ffffiIgrfimm j 
Suogererte de.Agrteñb,tos l+tñffisf &f,an"ob(Rual. -tng. Cartos Aheño Zavateta

dglñfr'4dbgerex¡,le de Defensa Civil. /*inisn@ otiodancia on et kt'i@o det Re{Itanlr.,nto de Li(rJnc¡as
WfrüiÍtaciones Uhanas y Lrberdas de Ed¡ftq@ (afioSleg§fop,0.5. NW9-2019-V|V\E /DA) so/irfá setgestrbne 

que /os coieg,bs profesionabs desrgnerlm rep¡esáñtan'iffi? ue intffi ta crlmisk)n de Eá¡ñcxiones,
según e, st ubrfe detalle: -Dos 1OZ,¡--represffi4» det Coúio de Argudffi det peru - CAp: -Tres (03)
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At7¡culo Prinerc.. CONFORMAR ta COM\S\ÓN TÉCNICA DE EoIFIcAcIoN DE oFIcIo DE LA
NICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, para la rev¡sión de sol¡c¡tudes de Licencias de Ediñcación de

s lúldalildes "C' y "D": la m¡sna qE esaÉ integrada de la Íorma sigu:Ente:

lng. Jhowar B. Vigilio Claud¡o - Su8,erente de Fornulacion y Ejearc¡ón de hoyedos.
-Arq. Uz J. Rarnos Rdr¡grcz - Subgerente de Catasro y Desaro o Uñano.
-hU. J1§ph L. fone fones - StlÚerente de Astr,ntambnlos Hunanos y }esaÍollo Runl
lng. Cados Albeno Zavaleta de h Cruz - Subgerente de Defensa C¡v¡|.

Artículo Sequndo.- ENCARGAR a la Gerenc¡a Ge rencia de I nhaestructura y Desanollo Local
y a la SLtbgerencia de Fomulac¡ón y Etecuc¡ón de Proyectos la presente Resf,,lución: notifrcáNose

adminslrados anle esta Municipahdad resulta necesar¡a la canfornac¡ón de una Cam¡s¡ón fécn¡ca de Edifrcac¡ón .4e

Af¡cio de la Munrc¡pal¡dad Prov¡ncial de Leanc¡o Prado para la rcv¡sión de sot¡c¡tudes de L¡cenc¡a de Ed¡Í¡cac¡ón de las
Madaldades'C" y "D , que requieren del dtrtanen coÍespondiente de la respectiva con¡sión técn¡ca. la cual estara
coformada según la propuesla que cnntiene el lnforne No 0041-2020-GIDL-MPLP/rM de lecha 16 de enero de 2020.
delGerente de lnhaestructura y Desanollo Local:

Estando a lo expueslo. allnforme No 0046-20?{)-GIDL-SGFEP-MPLP:IM del Subqerente de Formulación y
Eiecuc¡ón de Proyectos. allnfome N" 0A41-2A2A-GDL-MPLP/|M det Gerente de lnlraesructura y Desarrollo Locat at
Proveído delGerente Mu¡cipal, de fecha 16 de enero de 2020, y conforme a las facultades conÍer'tdas por la Ley Argán¡ca
s¿ 

^,l¿ti¡ipalidades 
- Ley N" 27972
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