
Que, en mérito a lo expuesto, y estando a las atribuciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía Nº 035- 
2021-MPA-A de fecha 29 de febrero del 2021.y delegación de facultades Resolución de Alcaldía Nº 05-2021- 
MPA-A de fecha 04 de enero del 2021. en cumplimiento a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, todas las Entidades Públicas. están sometidas al orden e imperio de lo Ley, en este entender el numeral 
1 del Articulo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley Nº 27444, referido al Principio de Legalidad, señala: "Los autoridades administrativos. deben 
actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho. dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines paro los que le fueron conferidas; 

<:) \\-lCIAL o(' 
• <::i..Q2. ~·-- • -</.. 
'e:, /''"'º• · · '%-Que, mediante Informe Nº 444-2021-GATDU-MPA, de fecho 09 de abril del 2021. el Gerente de 
9 . '?f ~ condicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, previo evaluación y/o análisis, respecto de los documentos 
::i ii sº~~· ~ presentados para la conformación del Comité para la recepción de lo Obra: "MEJORAMIENTO DE LA LOSA 

~ P~~c.J-"'. DEPO~TIVA MULTIUSO EN EL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- 
'/}Jy APURIMAC", y lo propuesto presentado por la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras. solicita a 

este despacho lo aprobación vía acto resolutivo del Comité de Recepción de Obro; 

Que, mediante Corta Nº 020-2021-JMFC-RO/SGOPP/MPA. de fecho 07 de abril del 2021, el Residente de Obra 
solicito o la Sub Gerencia de Obras Públicos y Privadas con conocimiento del Supervisor de Obra lo verificación 
de lo Obro: "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE 

~~ ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC" para su entrega. señalando que este se encuentro ol 100% 
;%ffe"~o¿,~culminodo, adjuntando o ello copio del Asiento Nº 188 del Cuaderno de Obra; rgY ~"-gncie de \:;3. \~tcº:zn ·, ·"··~01~Que. mediante Informe Nº 020-2021-SGSLO-GM-MPA/R.A.C.2. de fecho 07 de abril del 2021. el Supervisor de ~ o~:~·,;~;~2 )kJbro solicito o la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras la conformación del comité para la 

~~.r/ ¡~cep~ión de lo obra en mención; consecuente o ello lo Sub Gerente .de Supervisión y Liquidación de Obras. -~V o troves de lo Corta Nº 124-2021-SGSLO-GM-MPA, de fecho 07 de abnl del 2021. alcanza la propuesta de los 
miembros del Comité de Recepción de la Obro, puntualizando que: Se cuento con el Acta de terminación 
de la Obro de fecha 30 de marzo del 2021, la cual se encuentro rubricado por los funcionarios competentes, 
quienes dieron opinión favorable poro lo suscripción del acto y por ende lo recepción de obro; 

Que, la Resolución de Contraloría Nº 195-88-GC. regula la Ejecución de Obras Públicas por Administración 
Directa, en dicho dispositivo legal se establece en el numeral 11 del artículo lº, que "Concluida la Obra. la 
entidad designara uno comisión poro que formule el Acto de Recepción de los trabajos y se encargue de la 
liquidación técnico y financiera. en un plazo de 30 días de suscrita la referida acto. La misma comisión revisara 
lo memoria descriptiva elaborado por el ingeniero Residente y/o Inspector de lo Obro. que servirá de bases 
paro lo tramitación de lo Declaratorio de Fabrica por parte de la entidad, de ser el caso"; 

Que el artículo 194º de la Constitución Político del Estado, modificado por la Ley Nº 30305 Ley de la Reforma 
Constituclonol del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización; señala que las municipalidad son Órganos 
de Gobierno Local. que emanan de la voluntad popular, tienen personería jurídica de derecho público interno 
y gozan de autonomía política, económico y administrativa en los asuntos de su competencia. disposición 
concordante con lo dispuesto por el Artículo 11 º del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades. que prescribe ( ... ) los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. En este entender. la autonomía de la Constitución Político 
del Perú establece poro los gobiernos ocales, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno 
Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

.--... 

CONSIDERANDO: 

Carta Nº 20-2021-JMHC-RO/SGOPP/MPA, de fecha 07 de Abril del 2021. Informe Nº 020-2021-SGSLO-GM- 
MPA/R.A.C.2, de fecha 07 de Abril del 2021, Carta Nº 124-2021-SGSLO-GM-MPA, de fecha 07 de abril del 2021, 
Informe Nº 444-2021-GATDU-MPA. de fecha 09 de abril del 2021. y; 

VISTO: 
Abancay, 12 de abril del 2021. 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 146-2021-GM-MPA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 



REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Sub 
Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Sub Gerencia de Obras Publicas y Privadas, el 
cumplimiento de la presente resolución. 

MIEMBROS TITULARES 
Presidente Sub Gerencia de Obras Públicas y Privadas 
Miembro 1 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 
Miembro2 Gerente de Administración y Finanzas 
Veedorl Residente de Obras lng. Jorge M. Huamanñahui 

Camacho 
Veedor2 Supervisor de Obra Arq. Roció Alarcón Camacho 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR, el Comité para la Recepción de Id Obra: "MEJORAMIENTO DE LA LOSA 
DEPORTIVA MULTIUSO EN EL BARRIO POLICIAL DE LA CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY- 
APURÍMAC", con código único de inversiones Nº 2305144, ejecutado por la Municipalidad Provincial de 
Abancay, la misma que esteró conformada de la siguiente forma: 

SE RESUELVE: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 


