FORMATO 01

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

ACTA DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DE OBRA PÚBLICA
OBRA A TRANSFERIR:
UBICACIÓN:
ENTIDAD EJECUTANTE:
ENTIDAD CONTRATANTE:
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA:
SUPERVISOR DE LA OBRA:
RESIDENTE DE LA OBRA:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
INICIO DE LA OBRA:
FECHA DE TÉRMINO:
ENTIDAD RECEPTORA DE LA OBRA:
FECHA DE TRANSFERENCIA DE OBRA:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las ____ del día ___ de ___________ del año 20___, se reunieron en las instalaciones de __________________________________,
la Comisión de Transferencia de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Piura, designada con Resolución de Alcaldía N° ___20__-A/MPP, del ____ de ___________ del 20___, constituida por los siguientes funcionarios:
__________________________ - Jefe de la Oficina de Margesí de Bienes en calidad de Presidente,
__________________________ - Jefe de la Unidad de Integración Contable en calidad de miembro,
__________________________ - Jefe de la División de Obras en calidad de miembro,
_____________________________ - Jefe de la División de Liquidación de Obras en calidad de miembro, y los miembros de la Comisión
de Recepción de Obra de la ____________________________, designada con ________________________, constituida por los siguientes
representantes:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________, con el objetivo
de llevar a cabo el proceso de Transferencia Patrimonial definitiva de la Obra: __________________________________________, quienes
en reuniones preliminares a |la suscripción del acta de transferencia, han analizado y evaluado toda la información relacionada al expediente
técnico de la obra a transferir; y, la Municipalidad Provincial de Piura en uso de sus atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972, a través de la presente Acta realiza la Transferencia Patrimonial y entrega física de la obra
__________________________ a la entidad receptora: _______________________________________________, para lo cual se adjunta:
……………………………………………………………….;
……………………………………………………………….;
……………………………………………………………….;
……………………………………………………………….;
……………………………………………………………….;
……………………………………………………………….;
Recibida la obra a partir de la fecha, toda responsabilidad, derecho y obligaciones que compete a la obra transferida, en cuanto se refiere a
su administración, conservación y mantenimiento, será a cargo de la _____________________________.
En señal de conformidad del acto de transferencia de la obra pública ______________________________________, ambas comisiones
designadas por sus respectivas entidades suscriben la presente ACTA en señal de conformidad, en original y tres (03) copias el día ____ de
_______________ del 20___.
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

___________________________________________
PRESIDENTE DE COMISIÓNMIEMBRO

Jefe de la Oficina de Margesí de Bienes

________________________________________

Jefe de la Unidad de Integración Contable

___________________________________________________________________________________
MIEMBRO
MIEMBRO

Jefe de la División de Obras

Oficina de Organización y Métodos de Información

Jefe de la División de Liquidación de Obras
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