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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nro. 012-2023-GM/MDM

Majes, 19 de enero de 1 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTOS:

La CARTA N' 222-2023-CSM-SEDAPAR de fecha 13 de enero del 2023 presentado por el Consorcio Supervisión Majes; el Informe
N' 0034-2023/00PP/SGDU/MDM, de fecha 17 de enero de 2023, emitido por el Jefe def Departamento de Obras Púbficas y

Supervisión; y et informe N' C)021-2023/01-SGDU/MDM. de fecha 17 de enero de 2023, emitido por el Subgerente de DesarroIEo
Urbano y Rural

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194' de la Constitución Politica del Perú, concordante con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N' 27972, señala “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia f. . .f ”,

Que, el Art. 1 del Título Preliminar de la Ley N' 27972. Ley Orgánica de Municipalidades las Municipalidades, establece “Las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería
juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”

Que, el Art. IV del Títubo Prefiminar de la pncitada Ley, establece que “Los gobiernos locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción ”.

Que, el Art, 208'’ del Reglamento de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N'
344-2018-EF señala “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) dias posteriores a la
anotación señalada, corrobora el fi el 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, rem}tiéndolo a esta dentro de dicho 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. (. . .) 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
conesponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias. 208.6. Culminada la verificación, y de
no existir observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el
contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción es suscrita por los miembros del comité, el supervisor o
inspector y el contratista. (...)”

Que, mediante CARTA N' 222-2023-CSM-SEDAPAR de fecha 13 de enero del 2023 el señor Alejandro Victor Herrera Quispe

representante legal del Consorcio Supervisión de Majes, comunica el térmIno de la ejecución de la obra " INSTALACIÓN DE LOS
SiSTEMAS DE -AGUA POTABLE y DESAGÜE EN CIUDAD MAJES MÓDULOS A, B, C,D, E, F, Y G Y VILLA INDUSTRiAL,
DISTRITO DE MAJES.CAyLLOMA-AREQUIPA-SEGUNDA ETAPA", concluida el 08 de enero del 2023 según Asiento N' 950

del cuaderno de obra y solicita la conformación del Comité de Recepción de Obra

Que. el Jefe del Departamento de Obras Públicas y SupervIsión, mediante Informe N' 0034-2023/00PP/SGDU/MDM, de fecha 17
de enero de 2023, solicIta la conformación de Comité de Recepción de la obra denominada " INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN CIUDAD MAJES MÓDULOS A, B, C,D, E, F, Y G Y VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE
MAJES-CAyLLOMA-AREQUIPA-SEGUNDA ETAPA" lo que es ratificado por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
mediante Informe N' 00021-2023/Ol-SGDU/MDM de fecha 17 de enero del 2023, proponiendo para su conformación a funcionarios

y servidores
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les y en uso de las facultades conferÉdas mediante Resolución de Alcaldia N' 009-2023-MDM y demás
entes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRiMERa. - DESIGNAR EL COMITÉ DE RECEPCION de Ea obra denominada "" INSTALACIÓN DE Las SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN CIUDAD MAJES MÓDULOS A, B, C, D, E, F, Y G Y VILLA INDUSTRIAL, DISTRITO DE
MAJES.CAYLLOMA-AREQUIPA-SEGUNDA ETAPA ” que estará integrada de la siguiente manera

PRIMER MIEMBRO : ING. ELÍAS VLADIMIR CHURATA ROQUE
Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

SEGUNDO MIEMBRO : iNG. TATIANA SINDY COAQUIRA QUISPE
Jefe del Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Pubitca

TERCER MIEMBRO : ING. SHIRLEY CRUZ PAYE
Especialista en Ingeniera del Departamento de Obras Publicas y Supervisión

CUARTO MIEMBRO ING, UWALDO HUGO GARCÍA GODOY
Asesor Técnico

ARTÍCULO SEGUNDO, - DISPONER que los integrantes del Comité designado, lntcien sus actividades y actúen con estricta

sujeción a las normas legales pertinentes

ARTÍCULO TERCERO, - NOTIFIQUESE la presente Resolución a los integrantes del Comité, a la Sub Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural, Departamento de Obras Públicas y Supervisión, Departamento de Mantenimiento de Infraestructura Públfca, Sub
Gerencia de Asesoría Juridica; y demás áreas para los fines consiguientes, conforme lo estabÉece la Ley

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad DIstrital de Majes
la publicación de la presente Resolución para los fines consiguientes de acuerdo a Ley

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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