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Chachapoyas, t I IN0 2021

VISTOS:

La Carta N0 060-2021-FACO/PROAMAZONAS del 07demayode202'f , Carta No061-2021-
FACO/PROAMAZONAS del 07 de mayo de 2021, lnforme No 057-2021-c.R.
AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBOT/GSCH de fecha 11 de mayo de 2021 , tnforme No 393-
2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DIBDT de fecha 'l I dé mayo det 2021; y,

CONSIDERANDO:

0&r

Que, med¡ante lnforme No 393-2021-c.R.AMAZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DtBDT det 11
de mayo de 2021, el Director de lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turfstico, solicita al
D¡rector Ejecutivo la conformación del Comité de Recepción de obra de acuerdo a lo
espec¡f¡cado por la coord¡nadora de obra, recomendando sea inlegrado por:
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Que, la Unidad Ejecutora PROAMAZONAS es una persona jurfdica de Derecho Púbtico,
creada por el Gobiemo Regional Amazonas med¡ante Ordenanza Regional No 323-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 19 de abril de 2013; como organismo
desconcentrado del Gob¡erno Reg¡onal Amazonas, con autonomfa técnica y admin¡strat¡va.

Oue, con fecha 22 de enero del 2020 se f¡rmó con el Consorcio AXHI el Contrato de la Un¡dad
de Admin¡stración No 00'l -2020-G.R.AMAZONAS-U.E. PROAMAZONAS/UADM para ta
ejecuc¡ón de la obra 'Fortalec¡m¡ento lnstitucional en Gest¡ón Turlslica a Gobierno Regional
y Gobiernos Locales del Corredor Turfst¡co del Alto Utcubamba, Sector Pedro Ruiz, Tingo,
Región Amazonas".

Que, con fecha 31 de agosto del 2020 se f¡rmó con el lng. Fredy Aurel¡o Cervantes Ordoñez,
el Contrato de la Unidad de Adm¡n¡stración No 007-2020- G.R.AMAZONAS-U.E.
PROAMAZONAS/UAOM para la Supervis¡ón de la obra 'Fortalecim¡ento lnsütuc¡onal en
Gest¡ón Turíst¡ca a Gobiemo Regional y Gobiernos Locales del Corredor Turistico del Alto
Utcubamba, Sector Pedro Ru¡2, T¡ngo, Región Amazonas'.

Que, med¡ante Carta No 060-2021-FACO/PROAMAZONAS del 07 de mayo de 202't, se
adjunta el lnforme No 044-2021/SE-FACOruEP de fecha 07 de mayo det 2021
correspond¡ente al informe de em¡sión del Certificado de Conformidad Técn¡ca de la
supervisión de la obra 'Fortalecimiento lnst¡tuc¡onalen Gestión Turfstica a Gob¡erno Regional
y Gob¡ernos Locales del Corredor Turfst¡co del Alto Utcubamba, Sector pedro Ru¡z, Tingo,
Reg¡ón Amazonas", mediante el cual se comun¡ca a la entidad la culminac¡ón de la obra
sug¡riendo se realice las acc¡ones correspondientes para conformar el Com¡té de Recepción
de la obre que se encargara de verif¡car los trabajos e.iecutados y recepción de la obra.

Que, con feche 07 de mayo del 2021, mediante Carta No 061-2021-FACO/PROAMAZONAS
el Supervisor de la ejecución de la obra solicita a la Dirección Ejecutiva la conformac¡ón del
comité de recepción de obra, hab¡éndose verif¡cado la conclusión de los trabajos el dla 03 de
mayo del 2021.
Que, mediante lnforme No 057-2021-G.R.AMAZONAS/PROAMAZONAS/DtBDTiGSCH del
'11 de mayo del2021,la Coordinadora de la obra: "Fortalec¡m¡ento lnst¡tucional en Gestión
Turfstica a Gobiemo Reg¡onal y Gobiernos Locales del Conedor Turistico del Alto Utcubamba,
Sector Pedro Ruiz, Tingo, Región Amazonas' solicita des¡gnar la conformación del Comité de
Recepc¡ón de la obra, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 2080 del Reglamento de la
Ley No 30225 -Ley de Contratac¡ones del Estado-, aprobado por et Oecreto Supremo No 344-
2018-EF.
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Que, respecto a Ia Recepción de la Obra y plazos, el artículo 2080 del Reglamento de la Ley
de Contratac¡ones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 344-2018-EF, mod¡ñcado
por Decreto Supremo No 377-2019-EF y Decreto Supremo No 168-2020-EF, eslablece el
s¡gu¡ente procedim¡ento:

'208.1. En la fecha de la culminación da la obra, el rss¡denta anota tal hecho en ol cuademo
do obras y sol¡cita la rcccpc¡ón de la m¡sma. El inspector o superuislr,r, an un plazo no mayor
do c¡nco (5) d/ás poslenb€s a la anotación señalada, corrobora el l¡ el cumplimiento da lo
establscido en los planos, eqú€c¡t¡caciones técn¡cas y cal¡dad, de encontrarlo conformo anota
an elcuadamo de ob'a y em¡te slc€d¡ñcado de confom¡dad técnica, qua detalla las motas
del proyocto y p¡Éc¡sa que la obn cunpla lo establacido en el exped¡ente técn¡co de obra y
las modifrcaciones aprcbadas por la Entidad, Bmiliéndolo a esta dantro de d¡cho plazo. De
no constatat la culm¡nac¡ón de la obra anota en el cuademo de obn dicha circunstanc¡a y
@mun¡ca a la Entidad, en el m¡smo plazo.
208.2. Dontrc de /os dos (2) d¡as háb¡les sr:gulenf€s á la racopc¡ón del cÉñ¡ficado &
nnfomidad técn¡ca, la Entidad des¡gna un com¡té da rccopc¡in. El com¡té está ¡ntegndo,
cuando menos, por un rcprcs€ntante de la Ent¡clad, necesñamente ¡ngen¡aro o aryuitecto,
sogún @nesponda a la natuÉleza de los lr?,bajos.
208.3. El Coleg¡o de lngeniaros, el Coleg¡o do Aquitoctos, el roprosentante det ópano da
Control lnst¡tuc¡onal de la Ent¡dad puade pañicipar, en calidad do veador, en la récapc¡ón de
la oba, la ausonc¡a delveedor no v¡c¡a el acto.
208.4. Para el inicio del aclo de Ecapc¡ón de obn, ol tésidente de obra entrsga al @m¡té de
rcÉpción al cuadomo do obn, el cual es devuelto a la frnal¡zac¡ón del acto al ,6'sidonte @n
la anotac¡ón peft¡nente del supevisor, da sor g/ caso.
208.5. Bajo rcsponsabil¡dad del T¡tular de la Entidad, en un plazo no mayor de winto (20)
dlas siguientes de realizada su des¡gnación, el comité de rac€pc¡ón junlo al @ntratista y al
insryctor o superylsor wrifican el func¡onam¡ento u opéntividad de la ¡nfraeslruclum
culm¡nada y las ¡nstalac¡ones y equipos en caso ñnospnd& D€ sgr o/ caso d¡spone las
pruebas opentivas qug sea, necgsa/,bs.
208.6. Culm¡nada la wrificac¡ón, y da no exlst oóselaclo,es, se prúedo a la E@N¡ón de
la obra, y so cons¡dera conclu¡da en la lacha anotada por el contrat¡sta en ol cuademo de

y el contratista.
208.7 . De ex¡st¡r obsetvaciores, esras se c! nsignan en un Acta o Pliego de Obsevac¡ones y
no se rec¡be la obra. El cgntratisla d¡spone de un déc¡mo (1/10) del plazo de ejecución vigenle
de la obra o cuaenta y cin@ (45) dlas, elque rcsulte menor para subsanar las obsevac¡c,?es,
plazo quo se computa a pa,I,ir de la fedla de suscipción del Acta o Pliego. Las prestaciones
que se ejocuten en dicho per¡odo como cansecuencia de observac¡onos no dan derecho al
pago de n¡ngún cgncopto a favor del contrat¡sta, supev¡sor o ¡nspeclor n¡ a la aplbacbn do
Penal¡dad alguna.
208.8. Real¡zadas las prcstacionas para ellevantam¡onlo de lasobsNaciones, elcontntista
sol¡cita nuevamente la rec€pcbn de la obra mediante anolación en el cuademo de obn, lo
cual es verifrcado por el ¡nspector o supory¡sor 6 ¡ntomado a la Enl¡dad, según mrrosponda,
€n el plazo da tres (3) d¡as sigu¡entes de la anolación. El cpm¡té de @ceqión junto @n al
cgntrat¡sta se constluye en la obn dontrc de los s¡eto (7) dlas siguientes de rcc¡b¡do el
¡nlorme del ¡nsryctor o supevisor La ñmprobac¡ón que real¡za se su,/'ola a verit¡car la
subsanac¡ón de las obseNaciones formuladas an el Pliego, no pud¡endo
fom u la r n ueva s obse Nac¡one s.
208.9. fu habe§e subsanado las obsevac¡ones a conlomidad del @n¡lé da recepc¡ón, se
susaribe el Acta de Rec€pción de Obra.
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INTEGRANTES
0'1 lng. J¡mmy Carlos Alcalde Heras Presidente del Comité
02 lnq. Genalith Salazar Chávez Miembro
03 lng. Nelson Ricardo Soto Valle
04 lng. Vlctor Andrés Lozano Corvera M¡embro
05 Tec. Paolo Saldaña lvlendoza M¡embro
Ub Bach. Loot An¡bal Nuñez Chamba M¡embro
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208.10. En caso el ñntratisla o 6l com¡té de rccepc¡ón no esfuv,bse confome con las
obsarvac/bres o la subsanac¡ón, según conesponda, anota la d¡scropancia en 6l acta
rcspect¡va. El conité da rccepc¡ón eleva al Titular do la Enl¡dad todo lo acluado con un
¡nforme sustentado de sus oDservac,bnes en un plazo máximo de c¡nco (5) dtas. La Entidad
§ prcnunc¡a sobrc dichas obsevac¡ones en ¡gual plazo.
208.11. Oe 

'É§ist¡r 
la d¡scrcpanc¡a, esta puede ser somel¡da a Junta de Resoluc¡ón de

Disputas, @nc¡l¡ación y/o añ¡truje, sagún @nasponda, dentrc de los treinla (30) dlas háb¡les
posteiores al pronunc¡amiento de la Entidad o al venc¡mbnto del plazo en que este deb¡ó
rcal¡zarse.
208.12. Si vanc¡do el cincuenta por ciento (il%) del plazo eslablec¡do para la subsanac¡ón,
ol ¡nsf€ctot o superuisor verifrca que no se ha dado ¡nic¡o a los trabajos @nespondiantes,
salvo c¡rcunstancias,/ust/,icadas dob¡damente acred¡tadas pot el contratisla, ¡nforma de
¡nmed¡ato a la Entidad qu¡en da por vencido dicho plazo y notiñca ello al Contratista. A pañir
del dla sigu¡enle de la menc¡onada not¡ñcactu5n la Ent¡dad asume la subsanac¡ón do las
oósaryac¡or€s @n cargo a las valor¡zacion€s pendientes de pago o de acueño al
prúÉd¡mionto que se estabbcP- en la D¡rcct¡va que so apruebe conforme a lo que d¡spono el
numenl 204.3 del adÍculo 2U.
208.13. Todo retraso en la subsanac¡ón de las obs€,¡r'ac¡ones que exc€da dsl plazo otoryado,
§ @ns¡dera camo demora para efedos de las penalbados que corrospondan y puede dar
lugar a que la Entidad rasuelva el contrato por ¡ncumpl¡m¡ento. Las ponalidades a gue s€
refrerc ol prasenle añfculo pueden ser aplicadas hasta el tope §ñalado en la Ley, el
Reglamento o él ñntmto seg{tn conesponda.
208.14. Como cf,nsacuencia de vedf¡car elfuncionam¡ento u orymliv¡dad de la ¡ntnestructun
culminada y las ¡nstalac¡ones y equ¡pos en caso coÍesponda, adv¡ede que la obra no sa
encuentra culm¡nada, d¡spone quo el ¡nspector o superyisor anote en el cuademo de obra tal
hecho, a gfectos que el contrat¡sta
culm¡ne la obn, aplicándole penalidad pot rctraso, y rcspecto al sup€rv¡sor § le apl¡ca una
pnalidad no menoÍ a 1% ni mayor a 50/6 al monto delcontrato de supeNi§ón. Realizadas las
prestac¡onea para la culm¡nación de la obra, el contrat¡sta sol¡c¡ta nuevamonte la ÍaÉpc¡ón
de la obra, med¡anle anotac¡ón en elcuademo de obra, lo cual es veñficado poral ¡nspeclor
o supg.y,s|.,t é ¡nfotmado a la Ent¡dad, conforme al prccad¡mienlo §ñalado en esle ailculo;
s¡n potju¡cio do resolver el cantrato.
208.15. Eslá permit¡da la pc€pc¡ón parcial de secaiones tetminadas de las obns, cuando
o o se hub¡ora
previsto exprcsamenle er, /as bases, en a/ contrato o las paftes expBsamente lo @nvengan.
La recepc¡ón parc¡al no eximo al @ntrat¡sta del cumplimienlo del plazo de eiecución: en caso
ñntrario, § le apl¡can las Nnalidades @resmndiantes.
208.16. Si por causas ajanas al contrat¡§a la Écopc¡ón de la obra se /Blrasa, supeftndo los
plazos establec¡.Cos en el presente añlculo pan tal acto, el lapso de la domon sa ad¡c¡ona al
plazo do ajecución de la m¡sma y se reconoc€ al c!n¡.¿t¡sta /os gastos gEnéra/6s
deb¡damente acrod¡tados, en que se hubiese incur¡do durante la demora.
208.17. g en el procaso de veriñcac¡ón de la subsanac¡ón da las observac¡ones, el comité do
re@pc¡ón
constata la ex¡slenc¡a de vicios o deiectos d¡stintos a las obseruac¡ones antes formuladas, sin
parjuicio de susctíbt el Acta de Rec¡opción do Obra, infonna a la Enlidad para que ésta §lb¡te

Que, en este contexto, hab¡éndose culminado con la eiecuciÓn de la obra "Fortalecimiento
lnstitucional en Gestión Turlstica a Gobierno Reg¡onal y Gob¡ernos Locales del Corredor
Turlst¡co del Alto Utcubamba, Sector Pedro Ruiz, Tingo, Región Amazonas" y conforme a la
normativa detallada precedentemente, s¡endo procedente la conformaciÓn del Comité de
Recepción de la refer¡da obra, a efectos de cumpl¡r con el procedim¡ento respectivo y se pueda
cont¡nuar con los trámites conespondientes, con fecha 11 de mayo de 2021 se emite la

Resoluc¡ón Directoral Ejecutlva No 029-2021-G.R.AI¡AZONAS/U.E.PROAMAZONAS/DE,
conformando el Comité de Recepción de la obra: "Fortalec¡miento Inst¡tucional en GestiÓn
Turlstica a Gobierno Reg¡onal y Gob¡emos Locales del Corredor Turlstico del AIto Utcubamba,
Sector Pedro Ruiz, Tingo, Región Amazonas", integrado por los siguientes serv¡dores:

á
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Que, mediante lnforme No 140-2021-G.R.AI\¡AZONAS/PROAMAZONAS/DOTE de fecha 18
de mayo de 202'1, la Directora de Oesanollo Turlstico y Económico, solicita la reconformación
del Comité de Recepción, teniendo en cuenta la situac¡ón de salud del lng. J¡mmy Carlos
Alcalde Heras, proponiendo como Pres¡dente del refer¡do com¡lé al Ing. Víctor Augusto Trauco
Tafur, manteniéndose los demás m¡embros designados.

En uso de las facultades conferidas como D¡rector Ejecut¡vo encargado med¡ante Resoluc¡ón
Ejecutiva Reg¡onal N' 172-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR del 18 de mayo de
2021, contando con los v¡sados del Jefe de la Un¡dad de Administrac¡ón, D¡recc¡ón de
lnfraestructura Básica para el Desarrollo Turfstico, Directora de Desarrollo Turfst¡co y
Económico y Asesor Legal Externo de la Un¡dad Ejecutora Proamazonas respeclivamente;
SE RESUELVE:

Artículo primoro: Reconformar el Com¡té de Recepción de la obra: "Fortálec¡m¡ento
lnst¡tuc¡onal en Gestión Turfstica a Gobierno Regional y Gob¡ernos Locales del Conedor
Turistico del Alto Utcubamba, Sector Pedro Ruiz, Tingo, Región Amazonas", ¡ntegrado por los
s¡guientes servidores:

Com¡tó do Rscopc¡ón:

INTEGRANTES
01 lnq. Vfctor Auqusto Trauco Tafur Presidente del Comité
02 lnq. Genalith Salaza¡ Chávez M¡embro
03 lng. Nelson R¡cardo Soto Valle M¡embro
04 lng. Vfctor Andrés Lozano Coruera Miembro
05 Tec. Paolo Saldaña Mendoza
06 Bach. Loot An¡bal Nuñez Chamba Miembro

Artlculo segundo: El Comité de Recepc¡ón de la Obra: 'Fortalec¡miento lnst¡tuc¡onal en
Gestión Tulsl¡ca a Gobierno Reg¡onal y Gob¡ernos Locales del Corredor Turlstico del Alto
Utcubamba, Sector Pedro Ruiz, T¡ngo, Reg¡ón Amazonas', deberá verificar el funcionamiento
u operat¡vidad de la infraestructura culminada, instalaciones y equ¡pos.

Art¡culo torcero: Not¡ficar Ia presente Resoluc¡ón a los servidores ¡ntegrantes del Com¡té de
Rec€pc¡ón de Obra y a las ¡nstanc¡as ¡nternas de la Unidad Ejecutora Proamazonas, para los
f¡nes de ley.

Reg¡strsse, comuníquoso, cúmplase y arch¡veso
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INTEGRANTES
01 lng. Jimmy Carlos Alcalde Heras Presidente del Com¡té
02 lnq. Genalith Salazar Chávez M¡embro
03 lnq. Nelson Ricardo Soto Valle M¡embro
04 lng. Victor Andrés Lozano Corvera Miembro
05 Tec. Pao¡o Saldaña Mendoza M¡embro
06 Bach. Loot An¡bal Nuñez Chamba M¡embro
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