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REsoLUcróNDE ALzALDÍA ,r /7/

-2otz-Mpc

czsco,3 0 [-|AYz}n ,
EL ALCALDE DE I"A MUNICTPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
WSTOS;
El Informe N'60-PNE/GDHS-GMC-2077, presentado por el Residente del Progecto de Inuersión
PúbIiCA dCNOM1NAdO:"M&IORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN Y SALUD PREWNTMA E/V ¡üJV'OS
MEITOR.DSDE 05 A]VOS DE LA ZQNA NOR ESTE, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO _
CUSCO"; Informe N'042-GDHS/AL/MC-2017, emiüdo por el Asesor Legal de la Gerencia de
Desarrollo Humano A Socía.l;Informe N" 231-GDHS/GMC-2017, del Gerente de Desarrollo Humano
y Social;Informe 380-2017-OGAJ/ MPC, del Director de la Ofi.cinaGeneral de Asesoría Jurídica, g;
DERANDO:
de conformidad

con lo establecido por eI artículo 194o de la Constihtción

Políüca del Peni,

Leg Orgdnico de
lmodificatorías g el aríícwlo II del T"ttulo Preliminar de Ia. Leg N'27972,
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiuq en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidodes radicq en la facaltad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
lq autonomía políüca consiste en la capacidad

de dictar notmas de cardcter obligatorio en los

ntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la
dad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gasúos g las inuersiones con Ia
participación actiua de la sociedad ciuil, Iq anttonomía administrqtiva
de la manera que mds conuenga a sus planes de desarrollo local;

es la ca¡tacidqd de organizarse

Que, el rutmeral 11 del Artíaio Primero de lq Resolución de Contraloría N" 195-88-CG, señala que:
"77, Concluida la Obra, la Entidad designara una Comisión para que formulé el Ada de recepción
de trabajos, g se encargue de la liquidación técnica g financiera, en un plazo de 30 días de suscrita
la 'rekrida Acta. La misma Comisión reuisará.la Memoria Descriptiua elaborada por el ing. Residente
t'n^ "*
d?y/o Inspector de la Obra, que seruiú de base para la tramitación de la Declaratoria de Fabrica por

de la Entidad,de ser el caso";
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aprobó la "DIRECTMA ZARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS P(TBLICAS POR LA MODALIDAD
ADMINISTRACIÓN DIRECTA O E]ECUCIÓN PRESWUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDEL CUSCO" (...), en adelante Ia Directiua;
la Direcüua, respecto d.e ta Liquidación de Obras señala lo siguiente: "XI. LIQUIDACIÓN DE
S (...).RESPO¡{SABILIDAD.-la Liquidación de obra es responsabilidad de lo Comisión de
ecepción de Obras, nominada por Resolucíón de Alcaldía de conformidad con eI numeral 11 de Ia
Resoluciónde Contraloría No 195-8&CG; asimismo, Ia Directiua señala que la Autoridad Municipal
designard la Comisión de Recepción de Obras, emüiendo la Resolución respectiua;

k.Qu",

Que, mediante Informe N' 60-PNE/GDHS-GMC-20L7, eI Residente del Progecto de Inuersión Pública
I.NAilO: "MEJORAMIENTO

DE LA NWRICIÓN

Y SALUD PREVENTNA

E¡T]VI¡TOS MENORES DE

A¡IOS DE lA, ZONA /VORES?E, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO", informa
eI plazo de ejecución del citado progecto uiene conclugendo; por lo Ete, solicita la conformación
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de la Comisión de Recepción de Obra;
Humano
eue, conInforme N' 042-GDHS/AL/ MC-2017, eI Asesor Legal de Ia Gerencia de Desarrollo
y Socia1,cóncluye que proced"e la emisión de Ia Resolución de Alcaldía para la conformación de lo
comisión de Recepción de obra de Progectos de Inuersión social;
Humano g Social,
Que, d.e acuerda al Informe N" 231-GDHS/GMC-2017, el Gerente de Desarrollo
Social; en
Inuersión
de
Progectos
de
Obra
de
Recepción
de
Comisión
la
iotícita la conformación de
comisión;
referida
de
la
integrantes
propone
a
los
las sentido,
de soticitud de
eue, según el Proueído N" 2672-GM/ MPC, el Gerente Municipal remite el expediente
ionform-ación de Comisión d.e Recepción de Obra de Progectos de Inuersión Social a la Oficina de
Secretqríq General, a efectos de que se elabore la resolución cor"respondiente;
l}eu", a traués del Informe 380-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina Generql de Asesoría.
- Jurídica opina por la procedencia de la conformación de la Comisión de Recepción de Obra de
Proyectos de Inuersión Social de la Municipalidad Prouincial del Cusco;
195eue, de acuerdo a lo expuesto, g conforme a lo establecido por la Resolución de Controlorío N"
DE
MODALIDAD
POR
LA
PÚBLICAS
Qds óc g h "DIRECTNA PARA LA EJECUCñN DE OBRAS
DE
LA
MUNICIPALIDAD
DIRECTA
PRESUPUESTARIA
ísTnecIÓw DIRECTA o NECUCIÓN
F7OWXC6L DEL C1SCO", aprobada mediqnte Resolución de Alcaldío N" 415-2O11-MPC, g estando
ademds a los informes fauoiabtes de las áreas correspondientes, se tiene que ante la culminación

de la ejecución d.e un progecto de inuersión púbtica es necesaria la conformación de una Comisión
d.eReiepción de Obrq pir to qlue, en el presente caso corresponde lq conforrnación de la Comisión
d"eRecepciónde Obra de Progectos de Inuersión Social de la Municipalidad Prouinciql del Cusco;
en eI
eue, en atención a los considerandos expuestos, y estando a tas faanttades señaladas
Municipalidades;
Leg
Orgánica
de
No
27972,
numeral 6 del artículo 2Oode ta Leg
SB RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMDRO.- CONFOnmeR. Ia Comisión de Recepción de Obra de Progectos de Inuersión
Social
o
o
:
o

de Ia Municipatidad Prouíncial del Cusco, de acuerdo al siguiente detalle:
Presidente
Gerente d"eDesarrollo Humano g Social.
Integrante
Director de ta Oficina de Superuisión de Obros.
Integrante
Director de ta Oficina de Control de Bienes Patrimoniales.
Integrante
Director de Ia Oficina de Liquidación de Progectos de Inuersión Pública.

ARTÍCULO SEGUNDO,- ENCARGAR, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humqno g Social
correspondientes tomen las medidas necesarias para hacer
g demds instancias administrqtiuas
presente.
efectiuo el cumplimiento de la
R.EcÍs"R^Es"E, C'OMUÑQUESE Y 0ÚMPI"AS,E.
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