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堆SOしUCiON DE仙CAl.血N0 267・2020"鵬慢垂

Bagua, 18 de Dieiembre de 2020.

La Ca鴫N0 030‑2020仙YCT' de fecha 17 de diciembe de 2020, e冊ome N。 481‑2020‑MPB欄DT, de fecha
18 de dICiembre de 2020朝

CONSIDE棚田DO:

Q鵬I M

囲めd鎧

t樽崎ul悶3 eI anlouIO ll qe= luriO rre"mlnar ae laしey Z7g7Z

Es atib融n del側e

しey Cnganica de Munid画dadesお,

Dj。ar Dee「etos y Resoluciones de Alca‑dia con s巾eci6n a廃leyes y O「den釦aasl

tal y conro 10 eStable{雨artiou10 200 1ndso 6 deぬLey Org{輔a de Murricipales ‑しey N. 27972;

Med励te Decreto S岬emo N. 012‑2011TR) mOdifeedo por los Deeretos S叩remos N。004‑2012寸R, N.006‑

2017‑TR, y N0004‑2020‑TR. se Tea叩ng「ama para la G帥eJaC船n de E巾eo Sbcial lnduswo Tra頓Pe吋

如el釧他匂P噂r翻a, 00n匂o晦的0使ge脂種棚的0同町劃d料nado aは圃統治n訓電如壷
trabajar a parti「 de 18 atIos・ que Se elloue巾e en軸lacien de potw.eza, PObreza extrema, O afectada paroial o

int関「anen(e por desastes nafu「aIes o por emengen。磐

de acue「de a ‑a細romadOn que pro叩d面e e1

0rganismo competente, Otorgando a camho un incentwo econ6mico. Para oum画v su o囲vo, eI Man血de

Operaciones del Program∂・ a叩bade medianto ResoluciOn胸isferial N. 226‑2012・TR, mO{鵬ca

to Por応

Resoluciones Ministeriates N. 21 5 y 234‑201 4‑TR, 027‑201 7‑TR, 003 y O51‑201 8‑TR, y O80‑201 9‑TR, est刺ece

e el PrQg「ama fuancねac輔dades de inteIVenC約両nnre融ata intensivas en mano de oha no ca肺胞ぬ

ONC)

deれde es鴎Ilna mOdai紙ad de ac暇O al P「ograma, que i吋iea as屯na○ ○ecursos para la 「e創zacich

de ac胴ades conducentes a la generaci6n de empIeo an(eぬooume棚de de;astres nafu「aies y emer9enC洩,
tales como: Pdigros inminentes y otras declaradas confo叩e a la norma的a de la materia; y seg巾to;
Iineamie∩tOS qlle Para es輔n a叩ebe eI Prpg「ama, en 10S Cuatお, ente Ofros′ se establecen ei presupuesto.

am胱), condidones, P「Ocedimie=toS yかazas ex∞Pdonales;

intervenciOn lnmed触a p「esentadas po両s novecientos teinfa (930) Gobiemosしoca画10 CUal iれ巾屯aぬ
gelle「aCi6n de e巾eo deぬmano de obra espcaaliz地y no es画aIizada, dado e] contexto atipico y de
eme喝encia en el que se encue巾a e回Sき・ aSirnismo, Se esfabiece que eI P「pgl棚a ¶abaa Pe冊印r舶「ja
los instrumentos de ges的n t細licos normatwos necesarios y pertinentes pa昭霊a presenfaciOn, reVisi6n,

deteminaci6n de elegib鵬dad y seguimientO de応ac鯖videdes de interven融n inmediata

En ese sen6do

med‑ante Resoluc廟Directora川0 052‑2020ThP佃E‑ Se aProharon fos

細neamientos pera

Achidades de lnterve∩din lnmed舶(A=〉, en el ma「∞ del Decreto de Urgencia N. 070,2020￨; asimismo, a
廿aves de la Resoluci6n Direetord NO O81‑2020ThPmE, Se enumera Ias a髄vidades del Cronngrama de
Ac帥dades para las All en eI marco deI Deereto de U喝enCia N0 070‑2020; POStenormento, mediante Resoluct肌
Direetoral N. 085‑2020.TP/DE

Se efect鳴modificacIOneS a la vel.Si6n a億‑a脇da ・Guia T6cnica pera fas

Ac帥dades de lnterver蘭画med軸dir'gida a O叩anismos蹄cutores, en eI Marco deI Decreto de J「gencja

N0 070‑202叶
SIendo que, e血mera1 3.2・2 de esta

Guja T紺ica para las Ac師dades de lntervenci6画mediata dI画da a

OrganlSmOS Eeeutores, en e冊aco deI Decreto de Jrgencia N0 070‑2020

, esta頃ece que concluida ia act鵬ad,

e1 0喝anismo日eoutor ‑OE. desjgnaぬuna Comisi6n de Rece両如de la Ac個vided言a cual esta屯co南面llada
叩el Represe[tante de O鵬as del OE (Presidente; l喝eniero o Arquitecto co旬Lado), url r印reSenfante deI細a

de adminiShaci6n deI OE

y el Superriso「 de la Ac請ded ‑SA, que aC同細como asesor de la Comi§約n, eSta

debe confomarse en llr巾azo no mayo「 de cinco (5) dias h制es de 「ecibida ia comunieacich de Temino de la

M州ICl軸し看DAD P附VI‖OIAしDE BA6UA
Po自O que, mediante看a Carta NOO30‑2020仙YCT, de fecha 17 de diciemb「e de 2020, el Supehiso「 de ActlVlded

denominada aLimpieza, Mantenimiento y Acon舶onamiento de廃Avenidas恥Cipales de la Ciudad de Bagua
(AM He「oes deI Cenepa y Av Ci「cll[VaIac'ch) del Dis請de Bagua, P「ovincia de Bagua, Departamento de
Amazonas† infoma qlJe COn aSiento de cuedemo de ooulTenCia N0 86 de fecha 16 de dieiembre de 2020, eI
SUPervisor de ac帥dad d匂6 constancla qlle ia Qjeouci6n de ia Ac帥dad ha concluido, aSi con el aslento de

Cuademo de obl

a N0 85 de fecha 16 de diciembre de 2020, el 「esponsa馴e t6cnico deja constan扇deI termino de

la Ac師dad y so]icita la confomaciOn del Comisich de Recepci6n de Achidat por lo cuaI el supervisor de esta

Ac請dad irrfoma de la concIusw両e la ac請dad soI制劃do a esta entida(‖a des卸acwh de la com鎚n de
rece巾d∩ antes mencionade, de aouerdo a ia Gula Teoniea;

Siendo asi, ∂ねv鴬de=nfome N0 481‑2020‑MPB‑GIDT, de fecha 18 de cliciem巾e de 2020, ei Gerente de

de Urgencia N0 070‑2020・ se debe rea触汀a同n暴del acto resolutwo correspondenteぬdesignac緬de la

COnr恵軸de 「ecepd帥de las A龍vi側es de lnt8rvenCi6時equed(ぬpe「 el Superviso「 de A飾vidad med胎nt由e
Carta N0 030‑2020相YCT' de fe帥a 17 de diciembre de 2020' Pa「a que Se叩ceda co面ue ‑o dispuesto por Ia

Finalmenfe. estande a los considerandos expIJe§tOS y en USO deぬs facu胎des ∞nferidas en e血mera1 6) del

ん触lo 200 (胡a鵬y α9加持楓地肌」nici囲向d鋒‑ 」ey討〇分972;
SE RESUELVE:
ARTicuLO PRI鵬RO: DESIcNAR a la Comis軸de Rece函南de la Actwdad南口nten作mCj6画medfata
denominada

Ljmpieza・ Mantenimiento y Acond鵜io胎miento de las Avenida§ Prind画es臓la Ciuded de Bagua

(Av. He「oes del C釧ePa y AM Ci「cunva舶6n)脚Dis備to de Bagua, Provinda de Bagua, Depa他州帥b de
Amazonas9 , la misma que est秘conformade pol両s s由uiente§山鳩ion釘ios:

CARGO

¶丁UリしR王S

SU軸王議丁ES

ING.Y∈NDERWlししYANSMORAしESCA門O
lNG.HUMB∈RTOGONZAIESHOYOS
(桑記帳使冊a巳加的略y晦基調同職同胞
G隙く調delnveISめれeS

PRESIDENTE
PRIMER

C,P.C.

MIEMBRO

AUGUSTO

HERNANDEZ

GUSTAVO

FLORES

C.P.S駅IIANDOCORREACUEVA

JefedeIaUnidaddeしOgistica‑OEC

(糞鳩脆de」的加∩軸飢Y円n訂iこお
SEGUNDO
MIEMBRO

ARQ.HEB∈RTYAHIRCORREATERAN
SuDervis○○deAIi

AI競CULO SEGUNDO:則CARGAR a la J融ed de Estad鵬ea, lnfom雑ca y toeno吋a de la lnfo

Tnacidn y

ComunicactonJa叩輔cac軸de la preserfe Resol鵬かen po「tal eIec机師co de la Mu融p創dad P「ovincial de
Bagua' en CumPlimento a Iaしey N0 27806,しey de T「ans四・enくねy Aoceso a la lnfomacidn P踊ca y Dec「eto

S岬emO Ne O72‑2003‑PCM, que a叩eba ei RegIalnentO de la Ley de Transpa脚ぶa y Acoeso a la ln知mac軸

的馴屯a y s腿爪o(姉∞加徳.
AImCUしO TERCERO: NoriFぬuESE ei contenido de ia presente Resoiuci6n a la Ger削cla Munieipal, Gerencia
de Adm緬s巾oci6n y Finanzas

Gerencia de ln竹ae釦u血「a y Desa剛o Te'¶tOriai e i鳩tancias cor'esPOndientes

de la MunicIPalidad Provincial de Bagua, Para Su ∞nOCimiento y血es deしey.

随GisTRESE, co軸UNぬuESE Y C〔田PいSE.
くミ￣ ￣￣

￣〇〇〇>

