
GUlBlc'.({;-:JO R�G.�o��AL CAJAMARCA 

GEfi'.ENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

''AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL N° 034-2023-GR.CAJ/CHO 

Chota, 21 de febrero 2023. 

visros 

CARi A i'i" 0íü-2üd-J&A GRUPO ALJOR SERVICIOS GENERALES 
SACíGG, DE FECHA 09/02/2023; INFORME N° 021-2023-GR-CAJ 
GSRCH·3GO-JDZD, DE FECHA 13/02/2023; OFICIO N° 068-2023- 
G.R.CAJ-GSRCH-SGO/DSL-LGVT, DE FECHA 13/02/2023; OFICIO Nº 
241-2023-GR.CAJ-GSRCH-SGO, DE FECHA 14/02/2023. 

CONSIDERANDOS: 

,·, 

,;ttPi:r:�::}?;\\ 
1 , , � � · B' '  ' ' ' \  
1  ·� ) -···-··-H- lvlediw ·t': lntorme t·�' 021-202:3-GR-Cí�J GSRCH-SGO-JDZD, de fecha 1 3  de febrero 2023, el lng. 
\ '�� J ¡ 

'\,> -..., ·'· // John Denis Zamora Diaz- ,� corcinacor de Obra , emite opinión sobre la solicitud de recepción de obra: 
���-2:,�;gY "Construccíón de vestusric« y/o SSHH d& usuarios; en el (fa) IE 10400- Chota, en la localidad de Chim 

• ......, chltn, Distrito de Chota, Prcvinci« de Chow, Departamenw de C;Ijamarca", indicando que después de 
_¡:};:��;r;1�;�!t,. realizar 13 revisión de la doce neruacion pre::;�,nt&da, está de acuerdo a lo rsquendo en el Artículo 208.1 del 
/;<,:,.· ;r06º º%,\t Reglamento de !a L;:-y Jis con(r,.nuc;;):.�"3 ccn el l:Sié¡Jü. 

:l(t ' r 
� .... �-k�" ),, Median'.e C1L:ic Of3r3-�1)/:>-GJ(CAJ.CS!::ZCH-SGO/OSL-L.GVT(e), de 1aciia 13 de febrero 2023, el lng. 
\ r �r.>",·

1'''i''� li Litrnan Cuzrnan Vu�8 Tantae \1:--re<:;pnsabie dl� la División de Supervisión y Liquidaciones de la entidad, 
., ·--?'?�:::>i remite ai Suú-Gere 11te de Oporaciones, el informe elaborado por el coordinador de obra y recomienda se 

· alcance la propuesta de contcrrnación del comité de recepción de obra, que debe estar integrado por un �� representante de la entidad, necesariamente ingen iero o arquitecto, según corresponda. 
f° V" ,i "0 
f SU!J�NCtA � Mediante Oficio Nº 2� '\-:2023-GRCAJ-GSRCH-SGO, de fecha 14 de febrero 2023, el Sub-Gerente 
· � o r >  
>e  PRES�ro" de Operaciones de ta Entidao. solicita desiqnaci ón de comité de recepción ele obra: "Construcción de 
��0 ' 'r�v vestuarios y/o SSHH de ususrios; en el (la) !E 'í 0400- Ci1otc1, en la locaiídad de Chím cnim, Distrito de 
��� �.....,....-- Chota, Provincia de Chota, 1 iep,ir"iümenio cié' CajaméJrca" propontenoo la conformación de! Comité de Recepción de Obra, u,� la sigu;0 m(; inili ;;ºr,;: 

L& Gerencia Sub h:giona, oe Chota, es un órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de 
Cajarnarca, con capacidad ce contraer compromisos, siendo la entidad responsable de formular y coordinar acciones de desarrollo dentro del ámb i to  geográfico de su jurisdiccíón de las provincias de Chota, Hualgayoc y Santa Cruz; constituyendo ma Entidad del Secior Público 

Mediante Carta N° 010-2023-J&A GRUPO ALJOR SERVICIOS GENERALES SAC/GG, de fecha 
09/02/2023; el Gerente Genuai de J&A GRUPO ALJOR SERVIC IOS GENERALES SAC, lng . J. Alexander 
Benavidez Mejía, hace l lega,· 2 ta en! idad el i:1forme de cu lm inac ión de obra y certificado de conformidad técnica, en ateucl ón a la carta rt 007-2ü22-C.A.C,v1iS.O, aojuntanco a su oocunento 03 folders (01 or ig ina l+ 
02 copias) y 0 1  cd 

lng. Myct1e1 Amhony S,.vJ Al,1n;611 
lng .  Jhon Zamora Diaz 
lng .  Carlos Aiberto Cárnenas More 

1 Presidente l 
\ ' 

(Pr imer miembro) 
(Asesor) 

Esíando a i0 señalado. �::..;:i :l,�; ,J;;;_:!Jfl:c!itOs '.Jt�l visto y con las vrsacíor.es de la Oficia Sub Regional 
de Administración , Oficina Sub 1�:QP.1n::,i de Asesoría .Jurídica Sub Gerencia de Operaciones y la Sub Gerencia 
de Planeamiento y Presupues« St' r1�c:e necesaric ernriir 2i presente acto resolutivo de contormacíón del 
Corrnle de Recepci ón ue 1a Obr�·. "C\;nstrucción dt.' vestuetios y/o SSNH de usuarios; en el (la) !E 10400 
- Chota, en la localidad de '.)Mm cnun, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Departamento de 
Cajamarca", en mérito al procedimiento establecido en el art. 208º , del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que a la letra dice: Art. 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. E l inspector o supervisor, en un 

((')') [r. s_.grddo C o r a z ó n  ele� Jesú�; 
V 1\1' 620 Cnot  a -  Cajarnarc a 
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plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo 
establecido en los planos, . s s p e c i ñ c a c l o n e s  técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno 
de obra y emite el certificaC:o 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; Art. 208.2. Dentro de.los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepclón del certiñcaco de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de 
recepción. El comité está nir�:-1rnJo cuando menos. por ur1 r e p re s e n t a n t e  de la Entidad, necesariamente 
ingeniero o arquitecto . seg(1 ·; ccrresponca a la naiursleza de los trabajos; Art. 208.3. El Colegio de Ingenieros, 
el Colegio de Arquitectos, e represeruante del Órgano de Control Institucional de la Entidad puede participar, 
en calidad de veedor, en la e c e p c i ó r  d& la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. 

El Gerente Sub Reqiona! de Chota, en rnórito y en uso de las facultades conferidas por la Ley 27783- 
Ley Bases de la Descenfralización: Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobíernos Regionales y su modificatoria; 
Ley Nº 27902, Reglamento ce O1·ganiZ8ción y Funciones de la Ent idad; Resoluc ión Ejecutiva Regional N° 049- 
2023-GRC.GR, de fecha 1 1  :Je enero 2023. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR, el Comité de Recepción de Obra: "Construcción de vestuarios y/o 
SSHH de usuarios; en el (la) /E 10400- Chota, en la localidad de Chím chim, Distrito de Chota, Provincia 
de Chota, Departamento tfe Cajamarca", según propuesta contenida en Oficio Nº 241-2023-GR-CAJ 
GSRCH-SGO, integrado por 'os siguientes profesionales: 

lng .  Mychel Anthony Silva Alarcón 
lng .  Jhon Zamora Diaz 
lng. Carlos Alberto e á r d e n a s  M u , e  

(Presidente) 
(Primer miembro) 
(Asesor) 

ARTÍCULO SEGLJNDO .  -  DiS?ONER, que la secretaria dé: Gerencia Sub Regional , notifique la presente 
resolución a la OLcina Sub R-:,gionai de Adrnlnisuaclón . a la Oficina Sub Regiona l de Asesoría Jurídica, Sub 
Gerencia de Operaciones , Su» Gerencia de Planearrúento y Presupuesto , y a todos los integrantes del Comité 
señalado en el aruculc anterior. para los fines de ley. 

ARTÍCULO TERCERO. -PUEUCAR, la presente .eso'ucl ón Gerencia l con el anexo respectivo en el Portal 
Institucional de la Gerencia S, b Regiomii de Chota. 

□ 076-351 GS!, 
www.gsrchota.gob.pe 
trarnite@gsrchota.gob.pe 

jr. Sagrado Corazón de Jesús 
N º 6 2 0 C h � a - C aj a m a � a  


