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USOLUCIÓR DE laLCALDÚt lr 195-2022-IID.M/ 1t 
Motupe, 01 de junio de 2022 

VISTO: 

El Informe N° 359-2022-SIDUR/MDM/AJCA de fecha 
30MA Y2022, mediante el cual el Sub Gerente de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
y Rural de la Municipalidad Distrital de Motupe informa a la Gerencia que se ha cumplido con la 
ejecución al cien por ciento de la Obra: Ampliación del Sistema de Electrificación Rural - Redes 
Primarias y Redes Secundarias con conexiones domiciliarias en el Caserío El Papayo del distrito de 
Motupe, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque; sugiriendo que, mediante acto 
resolutivo, se designe a los miembros que integrarán el Comité de Recepción de Obra, para los fines 
correspondientes; el proveído de fecha 31MAY2022, suscrito por la Gerente Municipal, por el cual 
solicita al Titular del Pliego de la Municipalidad Distatal de Motupe que autorice, mediante acto resolutivo, 
la conformación del Comité de Recepción de Obra del referido proyecto de inversión, así como, también, 
la designación de los miembros que la conformarán; y, el proveído de fecha 31 MA Y2022, suscrito por el 
Titular del Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe, autorizando la emisión del acto resolutivo que 
autorice la conformación y designación de los miembros del Comité de Recepción de Obra que tendrá a 
su cargo el proceso de recepción de la Obra: Ampliación del Sistema de Electrificación Rural - Redes 
Primarias y Redes Secundarias con conexiones domiciliarias en el Caserío El Papayo del distrito de 
Motupe, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y 
a la Constitución Política del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM), y en concordancia 
con el artículo 194º de la Norma Fundamental. 

Ahora bien, constituye uno de los objetivos trazados por la 
Municipalidad Distrital de Motupe, la de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población 
urbana y rural de su jurisdicción, para lo cual, la Administración ha decidido poner énfasis en la 

--�,.. construcción de infraestructuras y/o equipamiento vial en la jurisdicción, instalación y ampliación de 
"<;:;·,s':at(,¡; redes de electrificación y de saneamiento básico, y, en general, a la ejecución de proyectos de inversión 
:i �, 

. 
pública relatlvos a los rubros de infraestructura, educación, salud, deporte y cultura, entre otros. 

, OIA � � En ese contexto, la Municipalidad Distrital de Motupe, mediante 
� {//la Resolución de Alcaldía Nº 147-2021-MDM/A de fecha 10MAY2021, aprobó el Expediente Técnico 
� _ � referido a la ejecución del Proyecto de Inversión: Ampliación del Sistema de Electrificación Rural - 

·- Redes Primarias y Redes Secundarias con conexiones domiciliarias en el Caserío El Papayo del distrito 
de Motupe, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque. 

De otro lado, en relación a los documentos del visto, es 
menester señalar que con fecha once de julio de dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, cuyas disposiciones normativas entraron 
en vigencia a partir del día nueve de enero del año dos mil dieciséis, y que fuera modificada por el 
Decreto Legislativo Nº 13411, y por el Decreto Legislativo N° 1444; este último publicado con fecha 
dieciséis de setiembre de dos mil dieciocho, y con vigencia a partir del treinta de enero del año dos mil 
diecinueve. De igual forma, cabe indicar que mediante Decreto Supremo N" 344-2018-EF, publicado el 
treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30225, el mismo 
que entró en vigor a partir del treinta de enero del año dos mil diecinueve. 

Sobre el particular, el referido Reglamento de la Ley Nº 30225 
establece taxativamente en su artículo 208º, que: "( ... ) 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 seflalada, corrobora el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo 

1 Publicada en el Diario Oficial "El Peruano", con fecha siete de enero de dos mít diecisiete. 



conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla tas 
metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y tas 
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo". 

Agrega el citado dispositivo normativo que dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un 
comité de recepción; indicándose además que el comité está integrado, cuando menos, por un 
representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza 
de los trabajos. · 

Dicho lo anterior, mediante Informe Nº 359-2022- 
SIDUR/MDM/AJCA de fecha 30MAY2022, el Sub Gerente de la Sub Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Motupe comunica a la Gerencia que el 
contratista ha cumplido con la ejecución al cien por ciento de la Obra: Ampliación del Sistema de 
Electrificación Rural - Redes Primarias y Redes Secundarias con conexiones domiciliarias en el Caserío 
El Papayo del distrito de Motupe, provincia de Lan1bayeque, departamento de Lambayeque; por lo que 
sugiere que mediante acto resolutivo se conforme y designe el respectivo Comité de Recepción de Obra, 
para los fines correspondientes. Ante ello, la Gerente Municipal, con fecha treinta y uno de mayo del año 
en curso, ha creído conveniente solicitar al Titular del Pliego de la entidad municipal que autorice la 
emisión del acto resolutivo correspondiente que autorice la conformación y designación de los miembros 
del Comité de Recepción de Obra que tendrá a su cargo el proceso de recepción de la obra ejecutada. 

Respecto a ello, se advierte del asiento número veintisiete del 
Cuaderno de Obra: Ampliación del Sistema de Electrificación Rural - Redes Primarias y Redes 
Secundarias con conexiones domiciliarias en el Caserío El Papayo del distrito de Motupe, provincia de 
Lambayeque, departamento de Lambayeque, que el residente: lng. Edilberto Mario Tejada Suclupe, con 
fecha seis de mayo de dos mi veintidós informa al supervisor que se ha concluido físicamente l�misma 
al cien por ciento en todas sus partidas descritas en el expediente técnico, solicitando en consecuencia, 
la recepción de la obra. Por su parte, el supervisor de obra, hace de conocimiento del Titular del Pliego 
de la Municipalidad que, en virtud al requerimiento efectuado por el contratista sobre recepción de obra, 
ha procedido con la supervisión de la obra, concluyendo que la misma se encuentra concluida 
físicamente al cien por ciento en todas sus partidas, corroborando además que los trabajos se han 
realizado conforme a tas metas, especificaciones técnicas, planos y metrados del expediente técnico, 
emitiendo consecuentemente su certificación técnica; por lo que solicita la conformación del comité de 
recepción de obra. 

�) l);Jt;¡,;¡�\ Así las cosas, corresponde expedir el acto administrativo 
}�� <' <-·'. corresp?ndiente que resuelva autorizar la conformación y desig��ción de los miemb�o� del Con:iité de 

, � DIA :. Recepción de Obra que tendrá a su cargo el proceso de recepcron de la Obra: Ampüacíón del Sistema 
� . {: de Electrificación Rural - Redes Primarias y Redes Secundarias con conexiones domiciliarias en el 

-?<;- �;{· Caserío El Papayo del distrito de Motupe, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque; 
, '·-· __ precisándose que, según el documento del visto, son los servidores públicos Adrián Jhonatan Cieza 

Arias, Marco Aurelio Zapata Chulli y Evert Yonathan De La Cruz Lara quienes han sido designados para 
asumir tales funciones. 

Por tanto, en mérito a lo expuesto y a las normas legales 
invocadas, en especial a las contenidas en la Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF; contando con las respectivas visaciones de la Gerente General, del Sub 
Gerente de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y del Sub Gerente de la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural; y, en concordancia con el artículo 194º de la Constitución 
Política, estando a las atribuciones y facultades previstas en el numeral 6. del artículo 20º de la Ley N° 
27972, SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: 
CONFÓRMESE el COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA que 

tendrá a su cargo el proceso de recepción de la OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS CON CONEXIONES 
DOMICILIARl.'"S EN EL CASERÍO EL PAPAYO DEL DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE 
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; para tal fin, DESIGNASE a los siguientes 
miembros que a continuación se detalla, a efecto de que asuman funciones como integrantes del Comité 
conformado, conforme corresponda: 



MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE MOTUPE • . 

¡¡¡,.�«Ma'újt/ • ¡��, 
PRESIDENTE : lng. ADRIÁN JHONATAN CIEZA ARIAS. 

Sub Gerente de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. 

PRIMER MIEMBRO : Bach. MARCO AURELIOZAPATA CHULLY. 
Asistente de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. 

SEGUNDO MIEMBRO : Bach. EVERT YONATHAN DE LA CRUZ LARA. 
Responsable del Area Técnica Municipal-ATM. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
EXHÓRTESE a los MIEMBROS del Comité de Recepción de 

'·. ·:\ Obra conformado a dar cumplimiento estricto de sus funciones, conforme a lo establecido en la Ley Nº 
( 30225 y en su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 344-2018-EF, y demás disposiciones �,...__.., 

,;RIA ;: normativas complementarias vigentes, así como, también, en las directivas y guías internas vigentes, 
o,cA J//bajo responsabilidad funcional. 

,,.// ARTÍCULO TERCERO: 
ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la 

Municipalidad Distrital de Motupe la notificación de la presente resolución a quienes corresponda en la 
forma y estilo de Ley, para los fines correspondientes; así como, también, a la UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Ce. 
Alcaldla 
Gerencia 
SIDUR 
Loglstica 
oc, 
Comité de Recepción de Obra 
Contratista 
Residente 
Supervisor 
Archivo. 


