
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 
"Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo" =================================================================== 

Chulucanas, 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 062. 
.2 O ENE 2023 

-2023-MPM-CH-A 

VISTO: 
La Resolución de Alcaldía Nº1192-2022-MPM-CH (06.12.2022); la Carta Nº012-2022/ORPR-SO/MPM-CH 
(30.12.2022); la Carta Nº00l-2023/ORPR-SO/MPM-CH (04.01.2023); el Informe N°0000l-2023-UEPEI/MPM-CH 
(04.01.2023); los Informes Nos. 002 y 003-2022-GDUTI/MPM-CH de fechas 05 y 16 de enero de 2023y el Proveído 
de fecha 18.01.2022, emitido por la Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, con Resolución de Alcaldía Nº1192-2022-MPM-CH (06.12.2022), se resolvió CONFORMAR el COMITÉ DE 
RECEPCIÓN de la Obra: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 14609 CON CODIGO LOCAL 429596, 
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA HUAPALAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - 
DEPARTAMENTO PIURA", el cual estará integrado por los siguientes profesionales: 

l. Ing. Jimmy Jesús Gil Berrú 
2. Ing. Marco Dagoberto Chirinos Lozada 
3. Arq. Gelder Ornar Santos Calle 
4. Ing. Osear Roberto Pozo Rentería - Supervisor de Obra 

Que, con fecha 16 de diciembre de 2022se suscribió el Acta de Observaciones correspondiente a la obra: 
"RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 14609 CON CODIGO LOCAL 429596, INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIA HUAPALAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO PIURA", en 

.1i,,.1 
... �a cual se le otorgó al contratista un plazo de dieciocho (18) días para subsanar las observaciones descritas en 

,,,.,,,:·4t� dicha acta, conforme a lo dispuesto en el inciso 93.7 del D.S. N° 071-2018-PCM se aprobó el Reglamento del 
i ;t � OJ "< � Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el D.S. 

-�� � -· ·�,¡ � º148-2019-PCM· \� -w-·r �a ' 

� 

. 2} 
A "'�o/ Que, mediante Carta Nº012-2022/ORPR-SO/MPM-CH (30.12.2022), el Ing. Osear Roberto Pozo Renteria en su 

.fA•,wr•,No/ calidad de Supervisor de Obra, informa a la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión, que las 
·"•·- ·observaciones planteadas en el Acta de Observaciones (16.12.2022), fueron levantadas en su totalidad; en tal 

sentido, solicita se realicen las diligencias correspondientes para que se proceda a la recepción de la referida obra, 
indicando que la totalidad de las observaciones fueron levantadas el día 29.12.2022 dentro del plazo otorgado por 
el Reglamento y plasmado en el Acta de observaciones; asimismo, con Carta Nº00l-2023/ORPR-SO/MPM-CH 
(04.01.2023), el Ing. Osear Roberto Pozo Rentería reitera su solicitud de recepción de la obra antes citada; 

Que, con Informe Nº000l-2023-UEPEI/MPM-CH (04.01.2023), la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la 
Inversión informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano Territorial e Infraestructura que en cumplimiento a la norma, 
solicita se disponga a quien corresponda la designación del Comité de Recepción de Obra mediante acto resolutivo; 
en tal sentido, la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, a través del Informe N° 00002-2023- 
GDUTI/MPM-CH de fecha 05.01.2023, solicita a la Gerencia Municipal la emisión del acto administrativo de 
designación correspondiente; recomendando para tal efecto, a los siguientes profesionales: l. Sigifredo Rolando 
Pasache Araujo; 2. Arq. Gelder Ornar Santos Calle; 3. Econ. Ismael Calle Montalvan y 4. Ing. Osear Roberto Pozo 
Rentería, Supervisor de Obra; para tal efecto la Gerencia Municipal con Proveído de fecha 10.01.2023, solicita se 
remita nueva propuesta, por cuanto los Señores Gelder Ornar Santos Calle y Econ. Ismael Calle Montalvan ya no 
mantienen vinculo laboral con esta entidad edil; 

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano Territorial e Infraestructura mediante Informe Nº00013-2023-GDUTI/MPM- 
CH (16.01.2023), alcanza a la Gerencia Municipal la propuesta de los nuevos miembros, recomendando disponer la 
emisión del acto resolutivo para la designación del Comité de Recepción de Obra, con los siguientes profesionales: 

Ing. Sigifredo Rolando Pasache Araujo 
Ing. Hugo Javier Zapata Yamunaqué 
Ing. Osear Roberto Pozo Rentería, Supervisor de obra. 

Que, es preciso indicar que el artículo 93º1 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el D.S. Nº 
Nºl48-2019-PCM, regula el procedimiento para la recepción de la obra, así como los plazos que subyacen a dicho 
procedimiento; siendo que los incisos 93. 7) y siguientes del dispositivo legal en mención, establecen lo siguiente: 
• 93. 7) De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El 
contratista dispone de un décimo (1/ 10) del plazo de ejecución vigente de la obra, para subsanar las observaciones, 
plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego. Las prestaciones que se ejecuten en dicho 
periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, 
supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. 93. 8. Realizadas las prestaciones para el levantamiento 
de las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno de 
obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de 

1 Articulo modificado por el Articulo l del Decreto Supremo N° 148-2019-PCM, publicado el 22 agosto 2019, el mismo que 
entró en vigencia a los quince (15) días hábiles, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano 
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tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituye en la obra dentro 
de los siete (7) dias siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta 
a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. 
93. 9 De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, SI;? suscribe el Acta de 
Recepción de Obra( ... )"; 

Que, en atención a lo antes indicado y de la revisión de actuados, se aprecia que obra copias del cuaderno de obra 
digital donde se evidencia de la anotación tanto de la Residencia (Asiento Nº296 del 29.12.2022), como de la 
Supervisión (Asiento Nº297 del 30.12.2022) que las observaciones a la fecha han sido levantadas en su totalidad, 
requiriéndose que el comité de recepción de obra realice la visita y se pueda constatar el levantamiento de la 
mismas; al amparó del numeral 93.7) del articulo 93º del D.S. Nº N° 071-2018-PCM, modificado por el D.S. Nºl48- 
2019-PCM; 

Que, en la actualidad los profesionales lng. Jimmy Jesús Gil Berrú, Ing. Marco Dagoberto Chirinos Lazada y Arq. 
Gelder Ornar Santos Calle, no mantienen vinculo contractual en esta entidad edil, los mismos que formaban parte 
del Comité de Recepción de la Obra: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 14609 CON CODIGO LOCAL 
429596, INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA HUAPALAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE 
MORROPON - DEPARTAMENTO PIURA", conforme a la Resolución de Alcaldía Nº1192-2022-MPM-CH 
(06.12.2022); y ante la existencia de observaciones plasmadas en el Acta de Observaciones (16.12.2022), las cuales 
han sido levantadas, de acuerdo a lo señalado por el Supervisor de la obra, Ing. Osear Roberto Pozo Rentería y 
consignado en los Asientos Nº296 (29.12.2022) y 297 (30.12.2022) del Cuaderno de Obra Digital; resulta 
imprescindible la conformación de un nuevo Comité de Recepción de la Obra antes citada, conforme a la propuesta 
alcanzada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura, con la finalidad de cumplir con el 
procedimiento establecido en el articulo 93º del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM que aprobó el Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios, modificado por el D.S. Nº 
N°148-2019-PCM; debiéndose, dar por terminada la designación de los profesionales Ing. Jimmy Jesús Gil Berrú, 
Ing. Marco Dagoberto Chirinos Lazada y Arq. Gelder Ornar Santos Calle; 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N°0036-2023-GAJ/MPM-CH (18.01.2023) señala que con 
la finalidad de culminar con el procedimiento de recepción de la obra, establecido en el articulo 93º del Decreto 
Supremo N° 071-2018-PCM que aprobó el Reglamento del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la 
Reconstrucción con Cambios, modificado por el D.S. Nº148-2019-PCM, corresponde conformar al nuevo comité de 
recepción de obra; para lo cual debe expedirse el presente acto administrativo; <f.,. 

t· 
�e Por tanto, estando a lo señalado y a lo indicado por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y, en uso de las facultades 

. ,,, .,��• conferidas por el inc. 6) del Art. 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 
..... ,,,,,H':v•!>:!, SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar término a la designación de los profesionales Ing. Jimmy Jesús Gil Berrú, Ing. Marco 
\/�f'\" \; Dagoberto Chirinos Lazada y Arq. Gelder Ornar Santos Calle, como integrantes del Comité de Recepción de la Obra: 

[ GEREHCI �: "RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR 14609 CON CODIGO LOCAL 429596, INSTITUCION EDUCATIVA 
.AL7 '? PRIMARIA HUAPALAS, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO PIURA"; 

en atención a los considerandos antes expuestos. 

'.� ARTICULO SEGUNDO: CONFORMAR el COMITÉ DE RECEPCIÓN de la Obra: "RECUPERACION DEL LOCAL 
ESCOLAR 14609 CON CODIGO LOCAL 429596, INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA HUAPALAS, DISTRITO 
DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO PIURA", el cual estará integrado por los 
siguientes profesionales: : 

.-<��ROif.hJ'c- � - Ing. Sigifredo Rolando Pasache Arauja 

{q;; - Ing. Hugo Javier Zapata Yamunaqué 

\! - Ing. Osear Roberto Pozo Rentería, Supervisor de obra. 

\'i/1, TICULO TERCERO: DÉSE cuenta a Gerencia Municipal; Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial e 
raestructura; Unidad de Ejecución, Supervisión, y Post Ejecución de la Inversión; Supervisión de Obra; e 

interesados, para conocimiento y acciones pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE 
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