
 
N° 101-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 

 
                                       San Isidro, 22 de diciembre de 2021 

 VISTOS: 
 

El Informe N° 0295-2021-MINETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO-LPD de fecha 21 de diciembre de 2021; 
el Memorándum N° 2351-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO de fecha 21 de diciembre de 2021; el 
Memorándum N° 1699-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM de fecha 21 de diciembre de 2021; el Informe 
N° 0088-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-UAL de fecha 22 de diciembre de 2021; y demás actuados;   

 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, modificado por el Decreto Supremo Nº 002-2015-
MINCETUR,  establece en su artículo 74-S que “El Plan COPESCO Nacional” es un órgano desconcentrado del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que tiene por objeto formular, 
coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo 
técnico especializado para la ejecución de proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y 
otras entidades públicas que lo requieran, suscribiendo para el efecto los convenios de cooperación 
interinstitucional que correspondan. (…);    
 

Que, en fecha 4 de marzo de 2020, Plan COPESCO Nacional, en adelante la Entidad, y la empresa ARO 
CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L., en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato N° 07-2020-
MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, derivado de la Licitación Pública N° 05-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-
Primera Convocatoria, para la ejecución del Saldo de la Obra: “Acondicionamiento Turístico de la Laguna Sauce, 
distrito de Sauce, región San Martín – Sector Sauce”, en adelante la obra, por el monto contractual de S/ 
4’486,372.24 (Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Setenta y Dos con 24/100 Soles) con 
un plazo de ejecución de 120 días calendario; 

Que, mediante el Asiento N° 640 del Cuaderno de Obra, de fecha 15 de diciembre de 2021, el 
Residente de Obra comunicó a la Supervisión de obra la culminación de la ejecución de la obra, lo cual fue 
corroborado por el Supervisor a través del Asiento N° 642 de fecha 20 de diciembre de 2021; 

Que, a través de la Carta N° 028-2021-MTV/SO, recibida el 20 de diciembre de 2021, la Supervisión 
remite el Certificado de Conformidad Técnica de Termino de la Obra y solicita la designación del comité de 
recepción de obra respectivo de conformidad a lo previsto en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 

 

 



 
Que, en relación a ello, mediante el Memorándum N° 2351-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO de 

fecha 21 de diciembre de 2021, la Unidad de Ejecución de Obras, de acuerdo a lo comunicado por el Coordinador de 
Obra mediante el Informe N° 0295-2021-MINETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO-LPD, recomienda designar al 
Comité que se encargue de la recepción de la obra al haberse cumplido con lo previsto en el artículo 208 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, proponiendo como integrantes al Ing. Luis Fortunato Pérez 
Descalzi (presidente), a la Arq. Beatriz Elisa Choque Quispe (miembro), el Ing. Lorenzo Paul Avalos Ochoa, Ing. 
Migdonio Hernán Córdova Guardamino y al Ing. Oscar Eric Semizo Mejía (miembro); 

 
Que, el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento, dispone que: “208.1. En la fecha de la culminación de la 
obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o 
supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota 
en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa 
que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, 
remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra 
dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 208.2. Dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El 
comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, 
según corresponda a la naturaleza de los trabajos”; 
 

Que, el artículo antes citado agrega: “208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un plazo 
no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción junto al contratista y 
al inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean 
necesarias;” 
 

Que, siendo esto así, y estando a que la Supervisión de la Obra a través de la Carta N° 028-2021-
MTV/SO comunicó la culminación de la obra, además que la Unidad de Ejecución de Obras ha propuesto a los 
integrantes del Comité de Recepción de Obra a través del Memorándum N° 2351-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO, resulta pertinente su designación, a fin que se proceda con la Recepción 
del Saldo de Obra: “Acondicionamiento Turístico de la Laguna Sauce, distrito de Sauce, región San Martín – 
Sector Sauce”, debiendo cumplir las funciones encomendadas en el artículo 208 del Reglamento;  

 
Que, para tal efecto, se precisa que en virtud de la Resolución Directoral N° 03-2021-

MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha 11 de enero de 2021, se delegó en la Jefatura de la Unidad de 
Administración de Plan COPESCO Nacional, para el año fiscal 2021, las facultades y atribuciones en materia de 
Contrataciones del Estado, entre ellas la de designar a los integrantes de los comités de recepción de las obras 
ejecutadas por Plan COPESCO Nacional; 

 
Que, estando al visado de las Unidades de Ejecución de Obras, de Administración y de la Asesoría 

Legal, en lo que corresponde a sus competencias, y; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, 
modificado por el Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR; el Decreto Supremo Nº 030-2004-MINCETUR que 
modifica la denominación del Proyecto Especial Plan COPESCO por el de Plan COPESCO Nacional; el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y, en 
mérito a la delegación de facultades conferida por la Resolución Directoral N° 03-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE. 

 
 
 
 



SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al Comité de Recepción de la Obra: Saldo de Obra: “Acondicionamiento Turístico 

de la Laguna Sauce, distrito de Sauce, región San Martín – Sector Sauce”, el que estará integrado por los 
siguientes profesionales: 

 

 Ing. Luis Fortunato Pérez Descalzi                   Presidente 

 Arq. Beatriz Elisa Choque Quispe                               Miembro 

 Ing.Lorenzo Paul Avalos Ochoa    Miembro 

 Ing. Oscar Eric Semizo Mejía                  Miembro 

 Ing. Migdonio Hernán Córdova Guardamino   Miembro 
 
 Artículo 2.-. Notificar la presente resolución a los miembros integrantes del Comité de Recepción de 
Obra designado mediante el artículo 1, así como a la Unidad de Ejecución de Obras, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Ejecución de Obras la notificación de la presente resolución al  

Contratista ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS E.I.R.L y al Supervisor. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
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