
MUNTCIPAL¡OAD PROVINCIAL OE VIRÚ
Ley No 26427

Calle lndependoncia 510 - VtRU

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YRÚ

Vlsros: El INFORME N'005-2021-scLCycAruARF-MpV, ta subgerencia de Liquidación

de contrato de obras y consultoría solicita conformación de comité de Recepción de la
Activ¡dad de lntervención lnmediata, de la Actividad "Limpieza, Mantenimiento en el camino

vecinal la Huaca 2.00 km, Distrito de virú, provinc¡a de virú, Departamento de La Libertad,,;

v,

CONSIDERANDO:

Que, al amparo der Artícuro I Títuro preriminar de ra Ley 29792 -Ley orgánica de

Mun¡c¡palidades- Ias municipar¡dades gozan de autonomía porítica, económica y
adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad

de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adm¡n¡stración con sujeción ar

ordenamiento jurídico;

Que, mediante Decreto supremo N' 012-201 1-TR, modificado por ros Decretos

supremos Nros. oo4-2012-TR, 006-2017-TR, y 004-2020-TR, se crea er programa para

la Generación de Empreo sociar rncrusivo "Trabaja perú", en aderante er prográma, con er

ob.ietivo de generar empreo temporar destinado a ra pobración en edad ¿" tráo"iái" p"rti,
de 18 años, que se encuentre en situac¡ón de pobreza, pobreza extrema, o afectada
parcial o íntegramente por desastres naturares o por emergencias, de acuerdo a ra

información que proporc¡one er organismo competenie, otorgando a camb¡o un incentivo

económico;

Que, conforme a ra modificación der Manuar de operaciones der programa para

Generación de Empreo sociar rncrusivo "Trabaja perú,', aprobada med¡ante Resoruc¡ón

Ministeriar N' 1g2-2020-TR, en er artícuro r . dL o¡cno documento técnico normativo de
gestión organ¡zacionar se estabrece que er programa tiene por f¡naridad contribuir
temporalmente en ra mejora de ros ¡ngresos de ra pobración 

"n "o"o 
¿" .,"úrj"r-";"i¡,

de 18 años en s¡tuación de desempreo o afectada por una emergencia o desastre naturar;

Oue, mediante Decreto de Urgenc¡a No O7O-2020, ,,Decreto de Urgencia para la

reactivación económica y atención de ra pobración a través de ra inversión-púbrica'y gasto

corriente, ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-1S,,, puOlicado én et

diario oficiar "Er peruano" er rg de junio de 2020, siendo uno de sus cons¡derandos: ,,er

riesgo de alta propagación der coVrD-1g en er territorio nacionar viene afectando ras

perspect¡vas de crec¡miento de ra economía grobar y de ra economía nacionar, y siendo ra
inversión pública un aspecto ¡mportante para generar cond¡ciones de desarrollo
económico, resurta necesario dictar medidas para raleactivación económica y at"n"ion 

"la población a través de ra invers¡ón púbrica y otras activ¡dades para ra generación de
empleo, dado el contexto atípico y de emergencia en el que se encuentra el país,,;

ofución [e fcaffía
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Virú, 05 de enero de 2020.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ
Ley No 26,127

Calle lñdepeñdencia SlO - VIRU

Que, en el artículo 1o del referido Decreto de urgencia, se establece que dicha norma

t¡ene por objeto establecer med¡das e¡,ltraordinarias para la react¡vación económica ante

la Emergencia san¡taria producida por er coVrD-1g, en materia de inversiones, gasro

corriente y otras act¡vidades para ra generación de empreo, así como medidas- que

permitan a las entidades der Gobierno Nacionar, ros Gobiernos Regionares y ios

Gobiernos Locales, imprementar en er marco de sus competencias, ra ejecución de

acc¡ones oportunas, en er marco de la emergenc¡a san¡tar¡a generada por la pandemia

del covlD-19, para ra reactivac¡ón de ra actividad económica a n¡ver nacionar y atención

a la población, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra

especializada y no especiarizada en er mantenimiento periódico y rutinario de ras vías

nacionales, departamentales y vecinales;

Que, entre las d¡sposiciones, se observa que, mediante er artícuro 11" der Decreto de

urgencia No 070-2020, se estabrece que er M¡nisterio de Trabajo y promoc¡ón der

Empleo, a través der programa "Trabaja perú" reariza ra revisión y determina ra

eleg¡bilidad de las fichas técnicas de activ¡dades de intervención ¡nmed¡ata presentadas

por los novecientos treinta (930) Gobiernos Locares señarados en er nnexo g, priorizados

a propuesta del Programa 'Trabaja perú", y reariza er acompañamiento ar proceso de
selección de participantes rearizados por ros referidos Gobiernos Locares;

Oue, la Resolución Directoral N" OB5-2020_TP/DE, de fecha .l 1 de agosto de 201 1, que

modifica la versión actuarizada "Guía Técnica para ras Actividades de rntervención

lnmed¡ata d¡rigida a organismos Ejecutores, en er Marco der Decreto de urgencia N.070-
2020", estabrece en er numerar 3.1.1 "conformac¡ón de comité y suscripc¡ón der Acta de
Recepc¡ón de ta Art, concruida la actividad, et oE designará una comisión de Recepción
de la Actividad, ta cuar estará conformada por el 

-Representante 
de obras det oE

(presidente; ingeniero o arquitecto coregiado), un representante der área de
admin¡stración del OE, y el SA, que actuara como asesor de ta Comisión; está debe
confomarse en un prazo no mayor de cinco (s) días hábites de recibida ta comunicación
del término de la All dado por el SA (...)";

Que, el Supervisor con lnforme N. 012_2021-MpViARRZ/SUPERV.ACT regisfado con
Hoja de Trám¡te - Exped¡ente N' ior24-2o21, soricitando ra conformación de comisión de
recepcíón de ra actividad: 'LrMprEzA, MANTENTMTENTo EN EL cAMrNo VECTNAL LA
HUACA 2.OO KM, DISTR,TO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, OEPNÁiNrt¡irurO'OE T
LIBERTAD', del programa Trabaja perú, comun¡cando que ta actividad finat¡zó et

28.12.2020 cumpriendo ar 1000/o señarado en er Asiento N. 31 der residente técnico;

Que' bajo ese contexto, er subgerente de Liquidación de contrato de obras y
Consultoría, con tnforme N" OO5-2021_SGLCyC,ryVAhF_MPV de fecha O4lO.l/2021, sot¡cita
a la Gerencia de rnfraestructura y Desarrolo urbano Rurar, ra conformación der comité
de Recepción de ra actividad de intermediación inmed¡ata, med¡ante acto resorut¡vo;

Estando a ro expuesto y amparado en ras disposiciones conten¡das en er artícuro 20
numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972;
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MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE VIRÚ
Ley N" 26422
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Presidente

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRTMERO: CONFORMAR er Comiré de Recepción de ra Actividad de

lntervención lnmed¡ata 'LtitptEzA, MANTEN|M|ENTo EN EL cAfutNo vEctNAL LA
HUACA 2.OO KM, DISTRITO DE VIRÚ, PROVINCIA DE VIRÚ, DEPARTAMENTO DE

LA LIBERTAD',, la misma que estará integrada por:

Primer Miembro :

Segundo Miembro :

c.c.

M¡embrcs

Gerencia Mun¡c¡pal

Arch¡vo

: ING, DANTE EDWARD JIMÉNEZ MEJíA
Sub Gerente de Obras públicas e lnfraestructura

CPC. JUAN ANTONIO BLAS BERNABÉ

Gerente de Administración
ING. ALEX RAÚL ROSADO ZAVALETA
Supervisor de la Actividad

ARTlcuLo SEGUNDo: NoflFTGAR ra presente Resorución a ros m¡embros designados
para su cumpl¡m¡ento.

REGíSTRESE, coII,IUNiQUESE Y cÚMPLASE
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