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GERENOA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE lA SALUD" 

RESOLUCIÓN PE <ifRENCIA MUNICIPAL Nº 111-1010-HPC 

Conwmui. 1 1  de d,ciembre del 2020 

VISTO: B lnfonne � 1279-2020-MPCISGBSIGOUR y anexoi p<'eiefltado po.- el G� de Desarrollo Urbino 

RunJ en el cual sol1cru se desl¡ne 11 Com1te de RKepctón de Obra mediantt= resoluc1on; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las mun1c1p¡J1mides provmc11.les y d1nnttles � órpnos de gobierno loQI, con ¡utone>fre¡ poltoa. econornia y 

1dm,n1stn1ovas en nu.tenas de su competenc:11 conforme lo <ispone el uoculo 1 'H" di! b. Consuwc::oón Po/,oca del Pen., .,. 

concOf'cb.nm con el araculo ti del Trculo Pre11minu de la L.,- 279n - Ley Orpnta de Ml.ll'llap¡Jldides, y de ¡cuerdo con el 

s.gundo parnfo del 1.roculo H del T,wlo Pre,monar de acow:b Ley. esu autonomu, que b Conwwoon Polioca del Peru esnblece 

pan. bs muniop¡•d¡des .-adta en 11 bcula.d de .. en:.- KtOS de ioo-no, administnOYQS y de adminlunoon, con su¡eoón al 

ordenamtento 1undico. 

Que. 111 pr-oyeao ,nvenión p.iblia denom,nacb. ''Me¡or.11moenro y Amphac,on del Servicio de Pn.coa Deportrn yfo 
R.ecre.iuva .., b lnu.olacu)n Oepo,-tiva del Cenvo Poblado Tabacal del Drstrrto de Conwman. Provn·ic,a de Conrumaza. 

Dep¡rumento de Ca)anuroi" (en lo sucesivo proye«o), se nce por la Guia Tecnta pan b Adm1nmr.11c1on y E¡ec:UClon de otns 

dirio<b a los Orp111smos Ejecuwres en el marco de los ConventOS suscrnos con el f>rorn.m;i "Tn�ill Peru", aprobado por 

R.esoluoon D1rect0nl Nº 074-2020-TPIDE (en adebnte Gw. Tec1110.). cuya� y �lcaclOO es de o.ric:ur obl,pwno 

....e-.., por parte de b Mumc,palo<bd Provincial de Coowmazi en w condlo6n de� om,olucrado como 6rpno e,ecuror del proytM:tO 
... ,Y� �� Que. de acuerdo con el nurneral S I de b Guia Tecrua uru. de las obl,pciooes del Orpn1smo Ejecut0r despues de b 

( r, ') ecuoon cW proyecto. lo consawye la coofomuo6n del com.te de recepc:IOO y suscnpcion de aca de recepoon de obra. y el 

VºBJ rr: S 1 1 coo rescecee a ello 5ei'wa que. HPr- not.(ocac,ó,n del térll'WIO de la obro por ¡,Me del SO. ti OE a:instJttKd ,el c.om.é 

_..., ../ de Riectpa{in de Obra que t,:$UJrÓ eotl{onnoda por los s.yuiem:es tres (3) ,n¡,embros: N r,epriestntonte de obras del OE. (Presidente; lnffflt'l'O 
o Atqu,ucto Cokp,do), un repriesmtontt det óreo de odnv!IStrooórl del OE, y ti SO, que octuorá como OStsOI'" de la Com.s.6,,, los a.ooles 

«berdn esw acrtdi!ado por ti OE. En la m1SmO fKn<! de lo � de lo Com1$1Órl de Rtcepoón de Obra. ti OE deberd notificar o 

los m1t1T1bros de lo c.om.sión de Recepc,óo lo(� y hora ,en que K lewmará dw:ha Acto; osmcmo. p«a cOl'IOOll'llffll, ,el DE ,enl'laá al 

como �o del Profromo que ('f""O "' tl COffl'enOO uno «imunorooón prieasondo la f«ho ,en la que la Commótt de R.ec,epoón 

N- rf'Ob(W"Ó ,el Acto de RKepoón de Obro. El pmo p«o comw.ww al luro, de lo obro y ltwootor ,el Acta de� de  Obro no deb«ó 

¡Í�i: p� de <fez (10) ees hóbies lqo de lo not,f,caoón del témwlo de obra. ,en lo c:ud se l'el'",Ílt(W"Ó los mietrados stoolodos en los pb»s 

• �l 'Jo��-\,,\ I J �1 construco6n y exped,entt iéoi,co aprobado l'lfMlt. asi CM)(), la caidad y occtiodo de lo ,nfroiesuuaura. Uno copio del Acto de 

\. , ' � J Aeapc:,át1 de Obra debel'á ._. rtmiWO ,,ia eeree eltarórnco o la Unidad Zonal ti mmno d\:I de suscrrta lo m,sma. Solo ,en cosa que ti 

-/.,, C,onvti de R.ecepoón detecte� ,el RO ternt"o un plazo máa:mo de tres (J/ dios llóbiles p«o ti lffllntomlM!O de los� y  
'" . 

lld,o Com,te en un plazo mó.r.-no de Cl.l(Jtro ( 4/ dios Mblles .-en(.w:ará la wbsowaón de las � y SUSGWá ti Acto die Rtapaón 

dt Obro y lo renutró o lo Urt.dc>d Zonal 00 correo �. � 

Que. el Ge.-enc• <MI Oes.irrollo Urbano y Runl me<brice el lnfonne N.1279-2020-HPC/SGBSIGDUR y en ateoaón 
documcn<;;tc,ón ,.,. • ....,.,onos que ad¡ur,g a su informe. soliera <¡tM III Eood.ld med,anu, = resolutivo d<wp � co,ruu, de 

recepc:1on de obra; todill vez, que el supervtM:ll" de oon, lng Rober"tt Uamop Chanuhuana medianu, la C.1.m N. 58-2020- 
MPCJRLLCHISUPERVISOR DE OBRA de fec!Q 04 de dioembte del 2020, riecepooru.do por b Eoc<b.d el mismo dta con el 

expediente Nº 3217 oovfia el temuno de b obn en bue II lo anoado en el as1eodo Nº 116 del c!Jlldemo de obn por parte 

del res.dente de la OOf"'l. 

Enronc11S. en 11unoón a lo ,expueno y fio de reabtr la obn. senen,<b. del proyecto ,1 iatisbcoon de b Eno<b.d, es Ylable 

aw,der lo sohcou.do por el Get"ent• d• Desarrollo Urbano y Rural y en comecuenoa corl"esponde formalaar � el 
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preseme accc resolutivo I¡ des,gn¡cion del cemne de recepc,on de obra. observandose [¡ confonm.oon que est.iblece la Gui¡ 

Tknic.. organo que además deberi cumplir con los platos y a<:DYKbdes dispuestos en la GUia Tecnia. 

Que, la b.cuh::;¡¡d de cQrlÍQnnar el comite de recepooo de obru por AdllllntStr"iCIÓll D,recu, e¡ecutu por la Entid.id. se 

encu«ltn delepcb a bVOf' del Gennte Hu111C1p¡l. de conforml<b.d con l.t ResolUCJ6n de Alaldla N" 125-2020.MPC. 

Por los coosidenndos meocioN.dos y de confonn,did con el aroculo 39" de la Ley Org;ima de Mumop¡!Kb.des., Ley 

Nº 29792 en conconj¡ar,o¡ con el Reglamento de Orgamnc16n y Func,ones-MQf. de l.i Mumc,p.il,dir.d Provmoil de Conwmu.;¡,_ 

SE RESUELVE; 

ARTICULO PRIHERO: CONFORMAR EL COHITE DE RECEPCION DE LA OBRA producto del proyecto de 

invenión oeocounada •. Me¡or¡mtento y Ampl,ac,on del Ser'Vl(10 <:t. Pr:icou Oeportrva y/o RecreaDVll en b. lnsafaclOfl Oeporav.i 
del Centro Poblado Tabacal del 01$tntO de Conwmui. Prov1na1. de Contumui. Depa.ramento de �amua ", con Código 

Umcc de Inversiones N" 2-476590, la cu¡! que<bn ,ntev,ad.1 de la si¡uiente nwien.: 

CARGO NOMBRES CARGO 

PRESIDENTE ING SEGUNDu LEONARDO TE,,,,... RESPON�Lc DE LA DIVISION DE ce.RAS y 

HENDO ZA LIQUIDACIONES 
IN RANT, J R N Ru ES IAU"A 

" 
Ul�IOuN 

��OROELA LNG ROBER1 1 A 04ANCAHUANA SUPERV1Suo-. DE LA OBRA 

COMISIÓN 
ARTICULO SECUNDO: t:.ST ABLECER que. el llcto de b. recepc16n de La obn por el comité de recepc1on se realtnn el 

16 de diciembre del 2020. a horas 10 de la nuÑn¡, con tal efecto el cceme lev¡ntari el aeta correspondll!llte. 

-..... ARTICULO TERCERO; ESTABLECER que el co,mte de recepc,on de obra conformicb poi" el aruculo pnmero de la 
�·"•:at.• /i'--,, presente deben su1earse a !o dispuestO en los numen,!� S I  r  S  1  1  de  Guaa  Tecn,a pan uo.i adect.11cb recepoon de la obr.l. 

( ve� . · DISPONER que por Secreona de esta � Muniopal ,e rem1ta � correo electron1eo 1rodngo 

' \ ._� apeno cop.� de b. Un,cbd Z�J de úpmarn del Prognnu Tnt,¡µ Pet'U copia de la presente resolución. en la cual se 

� ,., "' precisa b. fech¡ en la que el com,u, de recepc16n n,ahun el act0 de recepc,6n de obni 
"'' 'VI' 

ARTICULO QUINTO; DISPONER que Sec:reuna General. ba¡o responsablhd¡d, publique y/o notifique b. presente 

r!ioluo6n con b.s form¡hd:1des esubleadu por Ley. a uda uno de los nwembros de I¡¡ Comis,on. u, como a los órpnos 

competenteS de la Mumc,pahcbd ProYinc1al de Conwnun. pan los fria de ley. y ENCARGAR a b. OflC,,u de Tecnoloría de b. 

lnform..c1on. pubhque la presente ResoluclOfl en el ponaJ ,nstlUIOooal de b. Muni�hdad f'rov,l'ICllll de Contumaú.. 

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

-�" � ·····--·=· "''-"''li;¡¡;¡¡;,wnn ...--- 
el,"''' (lf,-ll(f(� 


