
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
Nº 380-2021-MDI/GM 

IUBAYA - PERÚ 

Ilabayo, 03 de Agosto del 2021 

VISTO: 

El Memorándum Nº 0140-2021-MDI/GM, emrtrdc por el Gerente Mumcípat; sobre RECONFORMACIÓN 
DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE l.,\ OBRJ\, "MEJORJ\MIENTO DE l.,\ VÍJ\ VECINJ\L TJ\-527, 
(PROG. 0+000-1+543) EN LA LOCALIDAD DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, 
PROVINCIA DE JORGE B"5J\DRE, DEPJ\RTJ\MENTO DE TJ\CNJ\", y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución PoHt,co del Perú, modificado 
por lo Ley N" 30305 - Ley de Rdorma Const1tuc1onol, señalo que, las Mumc1polidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía político, econémrcc y adm1n1strot1vo en los asuntos de su competencia, en 
este sentido 9020 de facultades ncr-mcnvcs y reglomentar,os en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su JUr1sd1cClón de ccnfcr-rmdcd con lo Ley N" 27972 - Ley Orgón1co de Munic1palidodes; 

Que, en atención o lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N" 30225 • Ley de ceetrctccfcnes del Estado, 
establece en su Artículo 208º, sobre Recepción de lo Obra y plazos, en su numeral 208.1) En lo fecho de 
lo culminación de lo obra. el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicito la recepción de lo 
mismo. El inspector a supervisar, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores o lo anotación 
señalado, corrobora el fod cumplimiento de lo establecido en los planos, espec.frccctcnes técnicos y 
calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obro y emite el cer-ttfrccdc de conformidad 
técnica, que detalla fas metas del proyecto y preciso que la obro cumple lo establecido en el expediente 
técnico de abro y las rncdrfrcccrcnes aprobados por lo Entidad. remitiéndolo o esto dentro de dicho plazo. 
De no constatar la culm1nac1ón de la obra anota en el cuaderno de obro dicho cn-cunstcncrc y comunica a lo 
Entidad, en el mismo plazo. As1m1smo. en el numeral 208.2} Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes o 
la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designo un comité de recepción. El comité 
está integrado, cuando menos, por un representante de lo Entidad, necesariamente mqeruere o 
arquitecto, según correspondo a lo noturolezo de los trebejes: 

Que, mediante Reso1uccón de Alcaldía N" 044-2020-MDI/ A de fecho 16 de marzo del 2020, se delega la 
facultad de despacha de Alcaldía o la Gerencia Municipal, en el extremo siguiente: II) En cuanto a los 
Proyectos de Inversión Púbhca ejecutcdos por Adm1n1stroc1ón Directa. por Contrato, por Convenio y en el 
marco de lo Ley Nº 29230 y el De.ere.to Supremo N" 409-2015-Ef y d.spcsrceres modificatorias y 
sustttctcr-rcs. así como les Actividades de Manten1m1ento programados por !a Mun1c1palidad: k) De.signar o 
conformar el Comité de Recepción y L1qu1dcc1ón de Obre y/o Proyecto de Inversión Pública y sus 
modificatorias.( ... ): 

Que, es necesario implementar !o señalado en el Memorándum Nº 0140-2021-MDI/GM del Gerente 
Municipal, schcrtc !a RECONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: 
•MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-527, (PROG. 0+000-1+543} EN LA LOCALIDAD DE 
BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE 
TACNA-; por tanto, es pertinente la �m1s1ón del acto resolutivo correspondiente: 

Que, por las consideraciones expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39° de la 
Ley Nº 27972 - le.y OrgCruco de Mun1c1palidades, y de las facultades delegadas o través de la Resolución 
de Alcaldía Nº 044�2020-MDI/A: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONF09.MAR, el COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-527. (PR06. o .. OOQ-1+5-43} EN LA LOCAUDAD DE 
BOR06UEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, ?ROVINCIA DE JORSE BASADR:E, DEPARTAMENTO DE 
T ACNA.; debiendo quedar de la siguiente forma: 
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