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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0061-2020-INIA-GG 
 

Lima, 28 de diciembre de 2020 
 

VISTO: El Oficio N° 151-2020-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME de la Dirección 
de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias y sus 
antecedentes; el Informe N° 272-2020-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (RLCE) y sus 
modificatorias, en adelante el Reglamento de la Ley, establecen normas orientadas a 
maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación 
bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y 
obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan 
una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos; 

 
Que, con fecha 07 de octubre de 2020, el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) conjuntamente con Actividades Medioambientales y Construcción Oriente 
S.A.C – AMCO S.A.C, celebraron el Contrato N° 030-2020-INIA para la ejecución de la 
obra: “Construcción de vivero multipropósito y obras complementarias en la EEA Virú 
del proyecto Construcción de vivero forestal y ambiente complementario; remodelación 
de ambiente complementario; en la EEA San Bernardo, predio San Juan de la EEA 
Amazonas, EEA Canchán y Virú en los departamentos de Madre de Dios, Amazonas, 
Huánuco y La Libertad, distrito de - Todos – provincia – Todos - departamento – Mul. 
Dep”, en adelante la Obra, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, 
con un monto de ejecución de ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos veintitrés con 
92/100 soles (S/ 147,423.92); 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 002-2020-MINAGRI-INIA-

UEI/DSME/VRGR de fecha 23 de diciembre de 2020, el especialista en liquidación de 
cierre de Proyectos de Inversión Pública de la Dirección de Supervisión y Monitoreo en 
las Estaciones Experimentales Agrarias (DSME) refiere que, en concordancia con lo 
establecido en el Reglamento de la Ley, respecto a la recepción de la obra y plazos, se 
verifica que se ha procedido de acuerdo a su numeral 208.1 de su artículo 208, 
sustentando lo siguiente: i) El día 11 de diciembre de 2020, el Residente de obra anotó 
en el Asiento 103 del cuaderno de obra, la culminación de trabajos de obra y solicita al 
Inspector de obra la verificación respectiva; ii) El día 12 de diciembre de 2020, el 
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Inspector de obra anotó en el Asiento 105 del cuaderno de obra, que procedió a verificar 
que la obra se ha terminado, señalando que se ha cumplido con todas las metas 
establecidas de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente, refiere que 
procederá con la elaboración del informe de última valorización, el certificado de 
conformidad técnica y la comunicación a la entidad a fin de que proceda con la 
Recepción de la Obra; y, iii) La remisión del certificado de conformidad técnica, por el 
Inspector de obra a la entidad con fecha 23 de diciembre de 2020, es concordante con 
el plazo determinado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;   

 
Que, respecto al plazo establecido en el numeral 208.2 del Reglamento, 

la entidad recepcionó el Certificado de Conformidad Técnica de la obra, emitido por el 
Inspector de obra, el 23 de diciembre de 2020, debiendo efectuar la respectiva designación 
de la Obra, en el plazo de dos (2) días hábiles. Cabe señalar que el citado numeral 
refiere que el comité deberá estar integrado, cuando menos, por un representante de la 
Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de 
los trabajos, de los integrantes referidos, conforme a lo indicado, se advierte la presencia 
de un ingeniero representante de la entidad, en la conformación efectuada por la DSME; 

 
Que, mediante Oficio N° 151-2020-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME de fecha 

23 de diciembre de 2020, la DSME, en su calidad de Responsable de la Unidad 
Ejecutora de Inversiones, remite el pronunciamiento sobre la designación de Comité de 
Recepción de la Obra y solicita su conformación mediante resolución correspondiente, 
señalando como integrantes a: i) Carlos Julio Seclen Morales (Presidente); ii) Jorge 
Marino Canta Ventura (miembro), y; iii) Carlos Antonio Cabrera Urbina (miembro); 

 
Que, mediante Informe Nº 272-2020-MINAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 28 

de diciembre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que conforme a lo indicado 
en el Informe Técnico N° 002-2020-MINAGRI-INIA-UEI/DSME/VRGR y el Oficio N° 151-
2020-MIDAGRI-INIA-UEI/DSME de la DSME, se cumple con lo establecido en el 
numeral 208.1 del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
respecto a la designación del comité de recepción de obra, por lo que refiere que resulta 
legalmente viable su conformación, la cual deberá ser aprobada mediante Resolución 
de Gerencia General, en mérito a la delegación efectuada con Resolución Jefatural        
N° 116-2020-INIA; 

 
Con los vistos de la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las 

Estaciones Experimentales Agrarias y de la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo señalado en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus 
modificatorias, y la delegación efectuada mediante Resolución Jefatural N° 116-2020-
INIA; 
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0061-2020-INIA-GG 
 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1.- Designar el Comité de Recepción de la Obra: “Construcción 

de vivero multipropósito y obras complementarias en la EEA Virú del proyecto 
Construcción de vivero forestal y ambiente complementario; remodelación de ambiente 
complementario; en la EEA San Bernardo, predio San Juan de la EEA Amazonas, EEA 
Canchán y Virú en los departamentos de Madre de Dios, Amazonas, Huánuco y La 
Libertad, distrito de - Todos – provincia – Todos - departamento – Mul. Dep” – Contrato 
N° 030-2020-INIA, el cual estará conformado de la siguiente manera: 

 
Presidente: 
Carlos Julio Seclen Morales 
 
Miembros:  
Jorge Marino Canta Ventura  
Carlos Antonio Cabrera Urbina 

 
Artículo 2.- Disponer que el Comité de Recepción de Obra, designado 

en el artículo precedente realice sus actuaciones de conformidad con lo señalado en el 
artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente Resolución a los 

miembros integrantes del Comité de Recepción de Obra designados en el artículo 1, así 
como al Inspector de Obra y a la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones 
Experimentales Agrarias, para los fines pertinentes. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el 

Portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
     

Regístrese y comuníquese. 

http://www.gob.pe/inia

