
~ ® MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía Nº 063 - 2022 - MPI 
Mollendo, 01 de abril de 2022 

VISTO: -- &>º Proi,,1~ 

/~~ 
(-~~~~) e-, ~ ~ t:i" informe Nº OOt-2022:MPi1A-G~-GíDtJ:SGruR-i0-ADCC; recaído en el 
{ ~ L lile '::' Expediente Nº 002997-2022, de fecha de recepción 15 de marzo de 2022, la Resolución de Alcaldía Nº 036-2021-•~ ~h~$ MPI, de fecha 23 de febrero de 2021, el Informe Técníco Nº 503-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de fecha de recepción \.-w~ 29 de marzo de 2022, de la Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, el Informe Administrativo N° 506-2022-

~L=N MPI/A-GM-GIDU, de fecha de recepción 31 de marzo de 2022, el Proveído N° 052-2022, de fecha 31 de marzo de 
2022, del despacho de Alcaldía, y; 

__ ..-,,;;ó Pro¡,, -
.-. C" I/) !l 0~....- CONSIDERANDO: 

f-E :,;¡¡;-
~ MUN/C/ L ff ' Que, el artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

. ~ establece que, realizada la verificación de la culminación de la obra, la entidad procederá a designar un Comité de 
~ºLLE1-io0 · Recepción de Obra, el que estará íntegrado por lo menos por un representante de la Entidad, necesariamente 

ingeniero o arquitecto, según corres¡10nda a la naturaleza de los trabajos, siendo el insp.ec.tor o sup.ervisor sólo asesor 
técnico de dicho Comité. Asimismo, el numeral 11) del artículo primero de la Resolución de Contraloría Nº 195-88-
CG, establece que concluida la obra la Entidad designará un comité que formule el acta de recepcíón de los trabajos; 

Que, uno de los objetivos del procedimiento de recepción de obra es que la Entidad 
pueda verificar que se ha ejecutado la obra conforme a lo requerido, cumpliendo lo establecido en los planos y 
especificaciones técnicas de la obra, siendo que el Comité es el responsable de la verificación, y una vez culminada 
levantarán el Acta incluyendo las observaciones que pudieran existir, debiendo seguir los lineamientos establecidos 
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en el caso de obras por contrata y en el caso de la ejecución 
de las obras públicas por administración directa, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y la Directiva N° 006-
2018-MPI "Directiva para la Ejecución de Obras Públicas en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la 
Municipalidad Provincial de lslay" aprobada mediante Resolución Gerencial N° 071-2018-MPI/A-GM rectificada 
mediante Resolución Gerencial Nº 088-2018-MPI/A-GM; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 036-2021-MPI, de fecha 23 de febrero de 
2021, se conformó el Comité de Recepción de Obras de la Municipalidad Provincial de lslay, teniendo como miembros 
titulares al Especialista Administrativo 1-Sub Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, Gerente de Administración 
y Sub Gerente de Contabilidad; sin embargo, mediante Informe Técnico N° 503-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de 

~~ fecha de recepción 29 de marzo de 2022, la Sub Gerente de Infraestructura Urbana y Rural; solicita conformar 
· :,, ,::A . e e;,~ espeeífieamente-el-Comité--de-R-eeepción-de-la-Obfa-"REM00ELACl0N-8E l:.A !:.OSA 8EP0RlWA-EN-El:. (!:A} !:.OSA 

¡ ,~~;~A g- DEPORTIVA EN EL SECTOR TRES PORTALES, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, 
; \ (;~l ;;t,o .J ¡;;- DEPARTAMENTO AREQUIPA". Propuesta que es ratificada mediante el Informe Administrativo Nº 506-2022-MPI/A

.;- . :-,~ ~ GM-GIDU, de fecha de recepción 31 de marzo de 2022, del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 
,,,.O¿ t Ei'i90 . 

Por las consideraciones expuestas y en atribución a las facultades prescritas por 
tale.y: N.º 21912, Le.y Oi:gánicade.Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - CONFORMAR; específicamente el Comité de Recepción de 
la Obra "REMODELACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA EN EL SECTOR TRES 
PORTALES, DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA", de la siguiente 
manera: 

JIRON AREQUIPA Nº 261-MOLLENDO 
Teléfonos: (054) 532091- (054) 534389 -(054) 533644 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRAS MPI 
Especialista Administrativo 1 
Sub Gerente de Infraestructura Urbana v Rural 
Gerente de Administración MIEMBROS TITULARES 
Sub Gerente de Servicios 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

Sub·Ger-ente-de-logísnca-tControl-Patrimonia~ 
MIEMBROS SUPLENTES Gerente de Medio Ambiente y Servicios 

P(1hli~nc: 

Artículo Segundo. -DEJAR SIN EFECTO toda disposición que se oponga a la 

Artículo Tercero. - ENCARGAR; a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano el cumplimiento de la presente resolución. 

. . 
' H~•~>n : . 

Úl~l~?;;; ., 
~ . Ov1:~Ht39 / , ' 
0~~ 

v,,¡ O; d r;J'<-'~ 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 

JIRÓN AREQUIPA Nº 261-MOLLENDO 
Teléfonos: (054) 532091- (054) 534389 -{054) 533644 


