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""AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 0513 -2016/MDM-A 

Morropón, 30 de Diciembre del 2016. 

VISTO: 
El Proveído de fecha 30 de Diciembre del 2016, Gerencia Municipal; Informe N° 0567-

2016-SGDURI-MDM-rNG-LEPL de fecha 26 de Diciembre del 2016, emitido por el Sub Gerente de 
Desarrollo Urbano - Rural e Infraestructura, sobre designación de Comité de Recepción de Obra 
para ia Obra: CREAOÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBUDO DE 2AP0TAL, DISTRITO 
DE MORROPÓN - MORROPÓN - PIURA, CODIGO 5NIP N̂ "̂ 365460; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú las Municipalidades 
son órganos de Gobierno Local tienen autonomía política, economía y administrativa en ios asuntos 
de su competencia. Así mismo el Artículo II de la Ley 27972 *\ey Orgánica de Municipalidades" 
establece que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de 
administración con SMjeción ñl ofxáaiamiento jurídico; 

Que, k) ^ l é l k t o én ^1 numeral 2.1 del análisis jurídico, es de conformidad con to que 
establece el Artículo 194^ de la Constitución Política dei Estedo: Las Municif^lidades son órganos 
de Gobierno Locai que tienen autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competenda; -^^| 

Que, mediante Resdución de Aicaldra m 0406-2016/MDM-A, de fecha 23.09.16,se 
apruebe al Expediente Técnico del proyecto: CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO 
POBLADO DE ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPÓN - MORROPÓN - PIURA, CODIGO SNIP 
365460, elaborado por el Ing. Civil JUAN GONZALO CASTILLO TRUJILLO, CIP N^ 160130, con un 
plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, cuyo monto de inversión asciende a la suma 
de S/. 543, 755.00 (Quinientos Cuarente y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Soles); 

Que, de acuerdo al Artículo 210° - Recepción de la Obra y Plazos, del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones, dice: "£v7 la fecfw de la culminación de la obra, el residente 
anotará tal hedió en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o 
supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo 
informará a la Enddad, ratifícancks o no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o 

verifique la aifminación de la obra, la Entídad procederá a designar un comité de 
xJón dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o 
rvisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, 
sanamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el 
Ktor o supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su 

el Comité de Recepción, junto con el contratista, procedet^ a verificar d fiel 
cumplimiento de lo establecido en los pianos y especifkackms técnicas y efectuará ^s pruebas 
que sean necesarias para comprobar d funcionamiento de las insta/adones y equipos. Culminada 
la verifícadón, y de no existir observaciones, se procederá a la recepdón de la ot)ra, teniéndose 
por concluida la misma, en la fecha indicada por d contratista. El Acta de Recepción deberá ser 
suscrita per los miembros del comité y d contratista'] 
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Morropón, 30 de Diciembre del 2016. 

Que, mediante Informe N*' 0567-2016-SGDURI-MDM-ING-LEPL de fecha 26 de Diciembre 
del 2016, emitido por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano - Rural e Infraestructura, solicita la 
designación de Comité de Recepdón para la Obra CREAQÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO 
POBLADO DE ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPÓN - MORROPÓN - PIURA, CODIGO S^IP N° 
365460, pnDponiendo a los funcionarios: Presidente - Ing. Luis Eduardo Paz López; Miembro - Ing. 
Ing. Isoe Bermeo Guerrero; Miembro - Arq. Henry Armando Peña Castillo; comité que debe ser 
designado a través de Resolución de Alcaldía; 

Que, según proveído de fecha 30.12.16; Gerencia Municipal deriva al Despacho de 
Secretana General el documento del "visto" aprobando ia propuesta presentada para la 
designación del Comité de Recepción para la Obra: CREACIÓN DE POQDEPORTIVO EN EL CENTRO 
POBLADO DE ZAPOTAL, DISTRITO DE MORROPÓN - MORROPÓN - PIURA, CODIGO SNIP N° 
365460, para la emisión del acto resolutivo; 

Que, con las visaciones coirespondtentes de Asesoría Lega!, Gerencia Municipal, 
Secretaria General y Sub Gerente de Desarrollo Urbano - Rural e Infraestmctura; y estando a las 
consideraciones expuestas, y en uso a las atribuciones conferidas pcM- la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley No 27972. 

SE RESUELVE: 

AimCULO l>RIMERO.- DESIGNAR, é COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, para el 
Proyecto: CREACION DE POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBUDO DE ZAPOTAL, DISTRITO DE 
MORROPÓN - MORROPÓN - PIURA, CODIGO SNIP N° 365460, el mismo que deberá estar 
conformado de la manera siguiente:; 

PRESIDENTE 

I 
MIEMBRO 

\ 
MIEMBRO 

: ING. LUIS EDUARDO PAZ LOPEZ | 
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Ruraf e infraestructura 

: ING. ISOE BERMEO GUERRERO 
Jefe de la Unidad Formuladora, Estudios y Proyectos 

: ARQ. HENRY ARMANDO PEÑA CASHLLO 
Supervisor de Obra 

ARTICULO SEGUNDO.- E! Comité designado en el artículo precedente, tiene un plazo no 
mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación para verificar el fiel cumplimiento 
de lo establecido en tos planos y especificaciones técnicas y efectuar las pruebas que sean 
necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. 

ARTICULO TCRCERO.- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución a las oficinas 
competentes de esta Municipalidad y notifíquese a ios interesados. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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