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sAN PEDRO DE LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 199.2016-MPP
San Pedro de Lloc, 22 de marzo del2016.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
VISTO:

El lnforme No 231-2016-MPP-SGDUR/DSPT de fecha 21-03-2016 de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, el lnforme No 0048-2016-GM-MPP de fecha 22-43-2416, el lntorme No 0111-2016-SGAL-MPP de
fecha22-A3-2016, y;
Que, las Municipalidades, son Organos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho Público, y
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su pompetenciá de confó?midad con lo
en el Árt. 1940 de la Conititución Política, modificado por Ley de Reforfrib*.Grihstitueienal e,¡Ley No
y concordante con elArtículo ll del Título Preliminar de la Ley Argánicd de Mwiicípalídades No 279V,?¡
Que, mediante lnforme No 231-2016-MPP-SGDUR/DSPT de fecha 21&3:2016, la Sub Ggr..qnSle -9p;
Desarrollo Urbano y Rural, informa que según el asiento No 39 y 40 del cuaderno de obra, la contratista precisa la
culminación de la ejecución de la obra neonstrucción de Local eomunal Tomás la Fora y Güzmán = ff I Etap,
construcción de Salón de Usos Múltiples, Distrito de Güadalupe - Provincia de Pacasmayo - La Libertad",
ejecutadas todas las partidas en un 100% de todo el expediente técnico de la obra, aprobado por la Entidad.
Asimismo la lnspectoría, da cuenta de la culminación de la obra en mención, en tal sentido se solicita emitir la
Resolución de Alcaldía que conforme el Comité de Recepción de Obra.
Que, la obra realizada materia de recepción fue convocada y adjudicada dentro del marco legal del
Decreto Legislativo No 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por
Decreto Suprerno No 184-200&EF en adelante RLCE, en consecuencia resulta aplicable la norma sobre la

v

materia.

Que, el adículo 210o del RLCE, lnciso 1) pánafo segundo señala que la entidad procederá a designar un
Comité de Recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o
supervisor. Dicho Comité estará integrado, cuando menos por un representante de la Entidad, necesariamente
ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos y por el inspector o supervisor.
Que, mediante fnforme No 0048-2016-GM-MPP de fecha 22-A3-2016, el encargado de la Gerencia
Munisipel, cSliAitq Spinién legal reepestq e la qqnfgrmesién del Qqmrté de Reqepqién de la Qbra en mqnqién, ssn la
finalidad de que se proyecte la Resolución de Alcaldía correspondiente.
Que, mediante lnforme No 0111-2016-SGAL-MPP de fecha 22-03-2016, la SuÉ|perencia de Asesoría
precisa
que estando a la propuesta formulada por la Gerencia Municipal, es de'opinión se expida la
Legal,
.r{'{"üA;it;¿ñ\
.,y''-q".$!"1k'"-t1*vr.j.Resolueién de Alealdía eonfurmando el Comité de Reeepeién de la Munieipalidad Provineíal de Paeasma¡ro, de la
idü;'' \\Y,,d \i{.obra: "Construcción de Local Comunal Tomás la Fora y Guzmán lll Etapa, construcción de Salón de Usos
\i,$rlúltiples, Distrito de Guadalupe - Provincia de Pacasmayo - La Libertad", integrada por los señores: Arq. Daniel
t?\\ ¡s¡;,1.*. ¡f,t,9egundo PérezTavera Presidente, lng. Juan Carlos Romero Cruz - Miembro, Arq. Richard J. Calderón Avila

-

Éjf ]üli

"' 1' i¿f,i¿,¡lj:Suóeru¡sor.
':llv,:".ffo:..
Y estando a las facultades
'- r' sll' Municipalidades;
SE RESUELVE:
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establecidas por
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el Art.20o lnc) 6)

d"e

la

Ley 27972 Argánica de
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ARTíCULO PR|I4ERO.- DESIGNAR al-Comité de Recepción de la _Obra: "GONSTRUGCIóN DE LOGAL

ffiFoRAYGUzMÁN-|||ETAPA,cbNSTRUcclÓNDEsALÓNDEUsosMÚLTlPLEE;
D[9TRITQ DE 9UADAL_UPE

- PRoVlNeh DE PACASMAYO - LA LIBERTAD', quedando el comtté integrado

por los siguientes profesionales:

- Arq.

Presidente
Miembro

-

Supervisor

-

DANTEL SEGUNDO PÉREZTAVERA
lng. JUAN CARLOS ROMERO CRUZ
Arq. RICHARD J. CALDERÓN ÁV|LA

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que las Unidades Orgánicas munieipales compromefidas en los procesos de
recepción brinden las facilidades del caso al Comité de Recepción de Obras para mejor cumplimiento de los actos
administrativos.

ARTICULO TERCERO.- Déjese sin efecto cualquier Resolución que contravenga a la presente. ' "'
COMUNíOUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
c.c.
Alcaldía
Sec-

Gsml

Guencia Mmicipal

D6mollo Urbeo
Ab6tecimiflto
Supodsor de Obra
SGAL
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