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Chachapoyas, | | lltt0 2021

VISTOS:

La Carta No 060-2021-FACO/PROAMAZONAS del07 de mayo de 2021, Carta No 061-2021-
FACO/PROAMAZONAS del 07 de mayo de 2021, lnforme No 057-2021-G.R.
AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBDT/GSCH de fecha 11 de mayo de 2021,lnforme No 393-
2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 11 de mayo del2021;y,

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona jurldica de Derecho Ptlblico,
creada por el Gobierno Regional Amazonas mediante Ordenanza Regional No 323-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 19 de abril de 2013; como organismo
desconcentrado del Gobierno Regional Amazonas, con autonomla técnica y admínistrativa,

Que, con fecha22 de enero del2020 se firmó con el Consorcio AXHI el Contrato de la Unidad
de Administración No 001-2020-G.R.AMAZONAS-U.E. PROAMAZONAS/UADM para la
ejecución de la obra'Fortalecimiento lnstitucionalen Gestión Turística a Gobierno Regional
y Gobiernos Locales del Conedor Turfstico del Alto Utcubamba, Sector Pedro Ruiz, Tingo,
Región Amazonas'.

Que, con fecha 31 de agosto del 2020 se firmó con el lng. Fredy Aurelio Cervantes Ordoñez,
el Contrato de la Unidad de Administración No 007-2020- G.R.AMAZONAS-U.E.
PROAMAZONAS/UADM para la Supervisión de la obra "Fortalecimiento lnstitucional en
Gestión Turfstica a Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Corredor Turístico del Alto
Utcubamba, Sector Pedro Ruiz, Tingo, Región Amazonas".

Que, mediante Carta N0 060-2021-FACO/PROAMAZONAS del 07 de mayo de 2021, se
adjunta el lnforme No 044-202115E-FACO/UEP de fecha 07 de mayo del 2021
conespondiente al informe de emisión del Certificado de Conformidad Técnica de la
supervisión de la obra "Fortalecimiento lnstitucionalen Gestión Turística a Gobierno Regional
y Gobiernos Locales del Corredor Turlstico del Alto Utcubamba, Sector Pedro Ruiz, Tingo,
Región Amazonas', mediante el cual se comunica a la entidad la culminación de la obra
sugiriendo se realice las acciones correspondientes para conformar el Comité de Recepción
de la obra que se encargara de verificar los trabajos ejecutados y recepción de la obra.

Que, con fecha 07 de mayo de|2021, mediante Carta No 061-2021-FACO/PROAMAZONAS
el Supervisor de la ejecución de la obra solicita a la Dirección Ejecutiva la conformación del
comité de recepción de obra, habiéndose verificado la conclusión de los trabajos el día 03 de
mayo del 2021.
Que, mediante lnforme No 057-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBDT/GSCH del
11 de mayo del 2021, la Coordinadora de la obra: 'Fortalecimiento lnstitucional en Gestión
Turfstica a Gobierno Regionaly Gobiernos Locales del CorredorTurfstico delAlto Utcubamba,
Sector Pedro Ruiz, Tingo, Región Amazonas" solicita designar la conformación del Comité de
Recepción de la obra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2080 del Reglamento de la
Ley No 30225 -Ley de Contrataciones del Estado-, aprobado por el Decreto Supremo No 344-
201 8-EF.

Que, mediante lnforme No 393-2021-G.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DIBDT del 11

de mayo de 2021, el Director de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turfstico, solicita al
Director Ejecutivo la conformación del Comité de Recepción de obra de acuerdo a lo
especificado por la coordinadora de obra, recomendando sea integrado por:
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No INTEGRANTES
01 lnq. Jimmy Carlos Alcalde Heras Presidente delComité
02 lnq. Genalith Salazar Chávez Miembro
03 lng. Nelson Ricardo Soto Valle Miembro
04 lno. Vfctor Andrés Lozano Corvera Miembro
05 Tec. Paolo Saldaña Mendoza Miembro
06 Bach. Loot Anibal Nuñez Chamba Miembro

Que, respecto a la Recepción de la Obra y plazos, elartlculo 2080 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N0 344-2018-EF, modificado
por Decreto Supremo No 377-2019-EF y Decreto Supremo No 168-2020-EF, establece el
siguiente procedimiento:

1208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuademo
de obras y solicita la rccepción de la misma. El inspector o superuisor, en un plazo no mayor
de cinco (5) dfas posfenbres a la anotación señalada, conobon el fi el cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de enmntrarlo conforme anota
en el cuademo de obn y emite el ceftificado de conformidad técnica, que detalla /as mefas
del proyecto y precisa gue la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obn y
las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De
no anstatar la culminación de la obn anota en el cuademo de obn dicha circunstancia y
comunica a la Entidad, en el mismo plazo.
208.2. Dentro de /os dos (2) dnas hábiles siguientes a la recepción del ceñificado de
conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado,
cuando menos, por un rcpresentante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto,
seg(tn anespnda a la natunleza de los tnbajos.
208.3. Et Colegio de lngenieros, et Cotegio de Aryuitectos, el reprcsentante del Óryano de
hntrol lnstitucional de la Entidad puede pafticipar, en calidad de veedor, en la rccepción de
la obn, la ausencia del veedor no vicia el acto.
208.4. Para el inicio del acto de rccepción de obn, el ¡esidente de obn entrega al comité de
rccepción el cuademo de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al rcsidente con
la anotación peñinente del supervisor, de ser el caso.
208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo no mapr de veinte (20)
días siguientes de realizada su designación, el comité de recepión junto al contntista y al
inspector o superuisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infnestructura
culminada y las instalaciones y equipos en caso conesponda. De sr el caso dispone las
pruebas opentivas que sean necesanbs.
208.6. Culminada la verificación, y de no exrstlr observaciones, se procede a la recepción de
la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuademo de
obn. El ActadeRecepción essuscnfaporlosmiembrosdel comité,el superuisoroinspector
y el contntista.
208.7. De existir obseruacr'oneg esfas se ansignan en un Acta o Pliego de Obseruaciones y
no se rccibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente
de la obra o cuarcnta y cinn (45) dÍas, el que resulte menor para subsanar las observac¡bnes,
plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego. Las prasfaciones
gue se ejecuten en dicho periodo como @nsecuencia de observaclones no dan derccho al
pago de ningún conrepto a favor del contratista, suplisor o inspector ni a la aplicación de
penalidad alguna.
208.8. Realizadas /aspresúaciones para el levantamienfo de /as obseruaciones, el contratista
solicita nuevamente la recepción de la obn mediante anotación en el cuademo de obra, lo
cual es veríficado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, seg(tn conesponda,
en el plazo de fres (3) dias siguientes de la anotación. El amité de recepción junto nn el
mntratista se @nstituye en la obn dentro de /os srbte @ dias siguientes de recibido el
informe del inspector o supeu¡sor. La comprobación que realiza se sujeta a veificar la
subsanación de las obseruaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo
fo rm u I a r n uevas oDservaclones.
208.9. De haberse suósanado las observaciones a cpnformidad del comité de reepción, se
suscnbe el Acta de Recepción de Obra.
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208.10. En caso el @ntrat¡sta o ol cgmité de recepc¡ón no asluvioso conforme con las
obseryacionas o la subsanac¡ón, sagttn cofiesponda, anota la d¡scEpancia en el ada
rcspec/.¡va. El com¡té de Bcopc¡ón eleva al Titular de la Ent¡dad todo lo aduado con un
¡nfotme suslenlado do sus obs€rvacioras en un plazo máximo de c¡nco (5) dlas. La Entidad
se prcnuncia sobre dichas obseryaciones en ¡gual plazo.
208.11. Da pers¡stir la discBpancia, esta puede ser somat¡da a Junta de Resoluc¡ón de
D¡sputas, conc¡liack5n y/o añ¡traje, según conasponda, dentro de los lrc¡nta (30) dfas háb¡les
cosledorcs al Wnunc¡am¡snto de la Enlidad o al venc¡miento del plazo en que este deb¡ó
rcal¡zarsa.
208.12. S¡ venc¡do el c¡ncuenta por c¡ento (50%) del plazo establecido para la subsanac¡ón,
el ¡nspector o supeNísor veñfica que no se ha dado inic¡o a los trabajos c!.Íospond¡entos,
salvo circunstancias justiñcadas deb¡damente acred¡tadas por el conlmt¡sta, ¡nforma de
inmed¡alo a la Entidad qu¡an da por wnc¡do d¡cho plazo y not¡fica ello al Contralista. A pad¡r
del dla s¡guiente de la mencionada notiñcac¡ón la Ent¡dad asume la subsanación de las
ob§€vac¡ones cñn caeo a las valor¡zaciones psndientas de pago o de acuado al
prú€d¡mienlo que se establece en la Dircctiva que sa apruebe conforme a lo quo d¡smne el
numaral 204.3 del añlculo 2U.
208.13. Todo relraso en la subsanación de las obsoruaciones que exceda del plazo otoryado,
§ cons¡dera como demon para efectos de las Nnal¡dades que c9Íospondan y pue& dar
lugar a que la Entidad resuelva al contrato por incumplimienlo. Las Nnalidades a que §
rcñerc el presente añculo puedan ser apl¡cadas hasta el topo soñalado en la Loy, el
Reglamento o al contrato según conesponda.
208.14. Cono consecuencia de veñf¡car elfunc¡onam¡snto u operat¡v¡dad de la inlraestructura
culm¡nada y las ¡nslalac¡ones y equips en caso coffasponda, adviene que la obra tD se
encuente culminada, dispone que el ¡ns,Éctor o supoNisor anote an ol cuademo de obra tal
hecho, a aféctos que el conlntista
culm¡ne la obrc, apl¡cándolo penal¡dad pot rctraso, y rcspecto al suporvisor s le apl¡cÁ una
penalidad no manor a 1% n¡ mayor a 5% al nonto delcgntmto de supeNísbn. Realizadas las
prestac¡ones para la culminacbn de la obra, el contratista sol¡cita nuevamonte la rc@N¡ón
de la obe, med¡ante anolación en ol cuademo de obra, lo cual es veiñcado por el ¡nspector
o supevisor e ¡nfotmado a la Ent¡dad, conforme al prccÉd¡miento sñalado en este ai¡culo;
s¡n @rjuic¡o de resolwr el contrato.
208.15. Está pem¡t¡da la rccapc¡ón parc¡al de secciones te¡minadas de las obas, cuando
ello so hub¡en
prev¡slo axp€samenfe €l, /ss óases, en el contrato o las pañes oxpíesamente lo @nvongan.
La Écapción parcial no exima al cgntrat¡sta del cumpl¡m¡onto del plazo de ajecuc¡ón; en caso
contnr¡o, se le aplican las penal¡dades correspond¡entes.
208.16. S¡ pot causas ajenas al@ntrat¡sta la reñpcíón de la obn se rpfrasa, superando los
plazos estabbcidos en el presanla a lculo para tal acto, el lapso de la demora se ad¡ciona al
plazo de ejecución de la m¡sma y se recgtloc€ al contratista /os gastos gr6i?eral6s

deb¡damente adBd¡tados, en quo se hubiese ¡ncuÍido duranta la demora.
208.17. S¡ en el prcc€§ de veñf¡cac¡ón de la subsanac¡ón do las obsa"vaciones, el com¡lé de
rcÉ@¡ón
constata la exislancia de vicios o defectos d¡slintos a las obse¡vaciones anles formuladas, s¡n
pedu¡cio de suscib¡r él Acta de Racepc¡ón de Obra, ¡nforma a la Ent¡dad paq que ésta s€.lhite
por esrito al contratisfa /as subsáraclores del caso, s¡empre que constituyan vicbs @ultos."

Que, en este contexto, habiéndose culminado con la eiecución de la obra 'Fortalecim¡ento
lnstitucional en Gestión Turíst¡ca a Gob¡erno Regional y Gob¡ernos Locales del Corredor
Tulstico del Alto Utcubamba, Sector Pedro Ru¡z, Tingo, Región Amazonas" y conforme a la
normat¡va detallada precedentemente, resulta procedente la conformac¡ón del Com¡té de
Recepción de la referida obra, a efectos de cumpl¡r con el procedim¡ento respect¡vo y se pueda
cont¡nuar con los trámites correspondientes.

En uso de las facultades confer¡das como Director Ejecutivo designado mediante Resolución
Ejecut¡va Reg¡onal N' 096-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR del 12 de mazo
de 202'1, contando con los visados del Jefe de la Unidad de Administración, Director de
lnfraestruclura Básica para el Desarrollo Turfstico, Directora de Desarrollo Turistico y
Económico y Asesor Legal Externo de la Unidad Ejecutora Proamazonas respectivamente;
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SE RESUELVE

Artículo primero: Conformar el Comité de Recepción de la obra: "Fortalecimiento
lnstitucional en Gestión Turlstica a Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Corredor
Turlstico delAlto Utcubamba, Sector Pedro Ruiz, Tingo, Región Amazonas', integrado por los
siguientes servidores:

Comité de Recepción:

No INTEGRANTES
01 lno. Jimmv Carlos Alcalde Heras Presidente delComité
02 lnq. Genalith Salazar Chávez Miembro
03 lng. Nelson Ricardo Soto Valle Miembro
04 lng, Vfctor Andrés Lozano Corvera Miembro
05 Tec. Paolo Saldaña Mendoza Miembro
06 Bach. Loot Anibal Nuñez Chamba Miembro

Artículo segundo: El Comité de Recepción de la Obra: "Fortalecimiento lnstitucional en
Gestión Turística a Gobierno Regional y Gobiernos Locales del Corredor Turístico del Alto
Utcubamba, Sector Pedro Ruiz, Tingo, Región Amazonas", deberá verificar el funcionamiento
u operatividad de la infraestructura culminada, instalaciones y equipos.

Artículo torcero: Notificar la presente Resolución a los servidores integrantes del Comité de
Recepción de Obra y a las instancias internas de la Unidad Ejecutora Proamazonas, para los
fines de ley.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese
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