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Ciudod Nuevo, 09 de Morzo del2o2o

lnforme Ne 332-2o2o-,CMO/GGp/GMi MDCN-T, de fecho 06 de morzo del2o2o, emitido por lo Gerencio de Gettión
progector, el proveído Ns l97o de fecho 09 de morzo del2o2o, em¡tido por lq Cerenc¡o Municipol, y;

CONtIDERANDOI

Que, conforme lo previrto en el ortículo l94o de lo Conrtitución polfticd del Perú, modif¡codd por Io Ley de Reformq
Const¡tucionql, Ley No 3o3o5, concordqnte con el ortículo ll del Tltulo preliminor de lq Ley No 27972, Ley Orgón¡co de
Munic¡pol¡doder, preciio que lot gobiernor locolel gozdn de outonomío politicd, económico y odminietrqt¡vo en lot
oruntor de tu competenc¡o, rodicqndo erto outonomíq en lo fqcultod de ejercer qctot de gob¡erno, odminittrqtivot y de
odminirtroción;

Que, el .rtí<¡|lc 6 ¿e ¡.t Lcy No 179t1 - Ley Orgónico de Municipqlidodet, e,toblece que el ALCALDE et el

reprerentonte legql de lo rnunicipolidod y ru llÁXltlA AUIORIDAD ADtllNlrtRAllVA, concordqnte con lo previrto

en el ar¡í(¡¡t. ¿t de l..ltadc ley, ertoblece exprerornente que lql relc¡uclcfiel de.lc¡ldí. dprucb.n y
retuelueñ ¡ct .tuntot de cará.¡er .drnlnlIrclIrrc,

Que, de conformidod o lo dispueito por el lñ.ltc tl del ortí..rlc to dc l. Retol¡¡clóñ dG Ccn¡r.¡.ríq L9 t9l.Aa.
CG, que regulo lq Ejecución de lor Obror Públicos por Admin¡rtroción Directo, ee ho eetoble.ido quet "Pct ¿rtcrrnenre
. Ia llqut¿a.rón, ,c p¡ccede¡á c Io errrrega ¿e Ia cbrt e Ia Unldad Otgánl¡c ctPe.ldlItd¿a, ta .uel te
encatgatá de tu opetcclón y tn.Drenlntrento. tt¿gurdt ¿c e, ade3ú.¿o l tnclcn.ntlet ro ¿e tdt

Que, medionte nercl¡r.l6n de Al<¡ldí¡ No 64t.2ott-llDclf.l, de fechq 22 de Diciembre del 2011, te qpruebq lo
.DINECTTUA 

'OBNE 
ETECU€TóT' Y LIQUTDACIóN DE OBRA' DI¡T¡.TCA' EIECUIADA' DOR LA

lroDAL¡DAD DE EIECUCTóN pnETUDUE ¡ARIA DTRECÍA (AD rNltrnActóN D¡nECrA) E INDTRECIA
(coxvENro o coNrnA¡o)".

Que, to citodd D¡rectivo, teñolo en el pórrqfo pr¡mero del punto 7.3.3 estqblece expretomente lo riguiente "el primer
mer de codo oño, se conformdró ld COMISIÓN DE RECEpCIÓN de pROVECTOS U OBRAs, lq cuol tendró vigenc¡o
durqnte el oño fircol y,eró formolizodo medionte RESOLUCIÓN DE ALCALDíA'. Aeim¡rmo en el regundo pór¡qfo del
m¡rmo punto de lo Directivd citodo, ertoblece lo r¡guiente "Lo unidod Ejecutoro elevo el ¡nforme de tolicitud de
recepc¡ón de Obro conjuntqmente con el lnfo¡me Finol poro ru recepción, dentro de lot cinco (o5) díot de recibido lo
rolicitud det rei¡dente, lq COM|SIÓN DE RECEPCIÓN DE pROVECTO V/O OBRAS dererminorq el LUCAR, FECHA V
HORA en que ,e llevoro dicho octo".

Que, en ru numerol 7.3.3. de lo DrREGflvA toBRE EIECUCIóN Y Ll9UrDAClóN DE OrnA' PUBLICA'
EIEGUTADAI DOn LA ODALTDAD Dr EIECüCIóN DnEtUpÜErrAnlA DIRECIA (ADXrlfltrnAClóX
DrnEClA) E tNDlnECtA (CONVEI{¡O O CONÍnAIO)", oprobodo con Rerolución de Alcoldío Ne 843-2or-MDCN-
T expresomente precigd que d¡cho comitión ettoró integrqdo po¡:

. un (o1) reprerentqnte de Iq Cl (lngeniero o Arquitecto colegiqdo y hdbilitodo) quien pretidiró,

. Un (o1) reprerentonte de lo Cerencio de Adminirtroción (contodor Público colegiodo),

. [Jn (o1) reprerentonte de lo 5GSLP (lngen¡ero Civ¡l o Arquitecto), y,

. Un (o1) Areior Técn¡co F¡nonc¡ero (el rer¡dente de obrq y el ¡nrpector o tupérviior un (o1), de encontrorte ourcnte o
impot¡b¡litqdo de olguno de rut miembror, dicho cqrgo reró q¡umido por tu jefe inmed¡qto.

Que, med¡onte lnforme Ne 332-2o2o-JCMO/GGp/GMi MDCN-T, de fecho 06 de morzo del 2o2O, emitido por el Gerente
de certión de proyector, Arq. JUAN ERIK CABRERA HUAVHUA, quien rolicito que q trqvé¡ de Gerenc¡o Municipol te
conforme lo Comirión de Recepc¡ón de proyector u Obror, Io mismq que tendró v¡gencio el prerente oño filcol y deberó
rer formol¡zqdo med¡onte Reroluc¡ón de Alcqldío. En tql tent¡do dicho com¡t¡ón deberó ertor integrodo de lq tiguiente
monerqi

GOMITION DE RECEPCIOII DE PNOYECTO' U OBRA'
I GERENTE DE GESTION DE PROVECTOS PRESIDENTE

2 CERENTE DE ADMINISTRACION PRIMER MIEMBRO
5UB CERENTE DE SUPERVISION DE PROVECTO' SEGUNDO M'EMBRO
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Que, de conformidod con lo ditpuetto en lo Constitución Polftico del Ertodo y en ulo de lor focultqder y qtr¡bucionei
conferidot por el ortí€ulo 2oo incieo 6) de lo Ley Orgónico de Municipolidodet No Ley No 27972, con vilto bueno de
Gerencio Municipdl, Gerenciq de Geltión de proyectoi y Gerenc¡o de Aserorío Jurídico.

tE REtUILUE¡

ARTICULO PRTHERO¡ CONFORÍAN h COI'II'IóN DE RECEP€IóN DE DNOYECTO' I¡ OBNA' dE Iq
Munic¡polidod D¡rtritol de Cjudqd Nuevo, en mérito q lqr contideroc¡onet expuerto en lo preeente rerolución, el cuol
ertoró integrodo de Io Jiguiente mqnero:

COHI'IÓN DE NECEDCIÓII DE DROYECIO' U OBNA'
GERENTE DE CESTION DE PROVECTOS PRESIDENTE

2 CERENTE DE ADMINISTRACION PRIMER MIEMBRO
5UB GERENTE DE SUPERVISION DE PROVECTOS SECUNDO MJEMBRO

ARIICULO TEGUHDO¡ NOttFICAR ql Dreddente dc t. CO ftfóN poro ru ¡mplementoción y cumplimiento de
lo pretente Retolución y o lot funcionor¡os que conformon lo Com¡ión de Re€epción de Proyecto, u Obror de lo
Mun¡cipolidod D¡ttr¡tol de Ciudod Nuevo, pdr. que dtr¡ñoñ el .argo cñ e*il(¡. ob¡ets.ñd. de lq DlreGtluq 9
Norñr.l leg.let elgten¡et, Bc¡c net¡cntabllld.d.

AnIICULO fERCEnq D¡IPO En que lo COM|S|óN, te inttole en un pldrc nrártmc de (o¡) dí.r hábller o
pdrtir de ld oproboción de lo presente Rerolución de Alcoldío, plalc dcñ¡rc dél rudl, tut Írleñbrcl deberáñ
DE'TGNAR V FORI|ALTZAR I'IEDIANTE DOCUTEI{TO CON TNDTCACTóN DRECI'A DE NOIENE"
ApELLIDO! V GARGO, . trr reFrcteñ¡cñ¡ct .ñ¡e l. PnEttDEtlClA DE LA COXlrlóN, Boi.
Rerpcn¡¡bllldcd.

ARtlCllLO GUARIO¡ NOllFlGAn, lo prerente re,olución o lor miembror que integron Io comirión y o lor óreo,
correlpondienter de e!to Munic¡polidod.

:-iiAnflCULO QU¡NIO, DI'PONEn que lo sub Gerencio de Tecnologíor de lo lnformoción reolice ru publicoción en el

' portol de lo entidqd, www,municiudqdnuevo.gob.pe,

nECI,fRE,E, COI'lUNTQUE'E Y €I'HP¡.A'E.
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