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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 324-2021-MDI/GM 
Il.A.BAYA • PERÚ 

Iloboya, 02 de Julia del 2021 

VISTO: 

El Informe N° 1510-2021-US-GM/MDI. emitido por el Jefe de la Unidad de Supuvis1ón, el Derivado con 
visto bue/'10 del Gerente Municipal; sobre COI\IFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA 
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-527. (PR06. 0•000-1+543) EN LA 
LOCALIDAD DE BOR06VEÑA, DISTRITO DE Il.,IBAYA, PROVINCIA DE JOR&E BASADRE, 
DEPARTAMENTO DE TACNA", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194° de lo Constitución Político del Perú, mod1f1cado 
por lo Ley N" 30305 - Ley de Reforma Constitucional. señala que. las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativo en los asuntos de su ccmpetencrc. en 
este sentido goza de facultades normativos y reglamentarios ten los asuntos de su compe.tencio dentro del 
ámbito de su jurisdicción de conformidad con lo Le.y Nº 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes; 

Que, en atención a lo dispuesto en el Re.glome.nto de lo Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 
establece en su Artículo 208º, sobre Recepción de 1a Obra y plazos, en su numeral 208.1) En lo fecho de 
lo culm,noción de la obra, el residente <mota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de lo 
misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a lo anotación 
señalada, corroboro el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicos y 
cahdad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obro y emite el certificado de conformidad 
técnica, que detalla los metas del proyecto y preciso que lo obra cumple lo establecido en el expediente 
técnico de obro y los modificaciones aprobados por lo Entidad, remitiindolo a esta dentro de dicho plazo. 
De no constatar lo culm1noc1ón de lo obra anoto en el cuaduno de obro dicho circunstancio y comunica o lo 
Entidad, en el mismo plazo. Asimismo, en el numeral 208.2) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la recepción del certificado de conformidad técnica, lo Entidad designo un comité de recepción. El comité 
está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o 
arquitecto, se.gún correspondo o la naturaleza de los trebejes. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 044-2020-MDI/A de fecho 16 de marzo del 2020, se delego lo 
facultad de despacho de Alcaldía o lo Gerencia Municipal, en el extrema siguiente: II) En cuanto a las 
Proyectos de Inversión Público ejecutcccs por Administración Directo, por Contrata, por Convenio y en el 
morca de lo Ley N" 29230 y el Decreto Supremo N" 409-2015-EF y disposiciones mod1f1cotorias y 
sustitutorios, así como los Actividades de Mantenimiento progromodas por lo Municipalidad: k) Designar o 
conformar el Comité de Recepción y Liquidación de Obra y/o Proyecto de Inversión Pública y sus 
modificatorios. ( .. ); 

Que. es necesario implementar lo señalada en el Informe Nº 1510-2021-US-GM./MDI del Jefe de la 
Unidad de Supervisión, y el Derivado del Gerente Municipal, solicitan lo CONFORMACIÓN DE COMITÉ 
DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, "MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-527, (PROG. 0.000-h543) 
EN LA LOCALIDAD DE BOROGUEÑA, DISTTUTO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, 
DEPARTAMENTO DE TACNAª; por tanto, es putinente la emisión del acto resolutivo correspondiente; 

Que, por los consideraciones expuestos y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 39° de lo 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y de las facultades delegadas a través de la Resolución 
de Alcaldía N" 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR. el COMITÉ t>E RECEPCIÓN DE LA OBRA: 
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA VECINAL TA-527, (PROG. 0•000-1•5'43) EN LA LOCAUDAD DE 
BOR06VEÑA, DISTRITO DE I1.,18AYA, PROVINCIA DE JOR&E BASAl>RE, DEPARTAMENTO DE 
T ACNA"; debiendo quedar de la siguiente formo: 
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Il.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 02 de Julio del 2021 

Presidente: Gerente de. Infroestructi.ro y Desarrollo Urbal'IO 
Miembro Je.fe de la Unidad de SuM.rVisión 
Miembro Gerente de Administración v fll'lanzas 
Míe.mbro Ins .... ctor del Prevectc 

ARTÍCVLO SE6VN()O.- DEJAR SIN EFECTO. todo acto re.solutivo y/o acto administrativo qtK se. 
opongan o lo presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE, la presente Resolución o las unidades orgánicas 
correspondientes de lo Munic1palidod, poro conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

ng. Nicandro Machaca M-;;;;:¡ 
GERENTE MUNICCPAL 
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