
GOBIEf{w�O REGHJNAL CAJAMARCA�il:.f'II. 
GERE.�CIA SUB REGIONAL CHOTA Cit ... 

''AtlO O( LA Ul'IIOAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" , .... 

RESOLUGi 1)N DE GERENCIA SUB REGIONAL Nº 036-2023-GR.CAJ/CHO 

Chota, 21 de febrero 2023. 

VISTOS: 

CARTA N° 010-2023-CSG, DE FECHA 10/02/2023; INFORMENº 018- 
2023-GR-CAJ-GSRCH-SGO-CHT-IC, DE FECHA 15/02/2023; OFICIO 
Nº 076-2023-G.R.CAJ-GSRCH-SGO/DSL-LGVT, DE FECHA 
17/02/2023; OFICIO Nº 269-2023-GR.CAJ-GSRCH/SGO, DE FECHA 
20/02í::::023. 

CONSIDERANDOS: 

La Gerencia Sub f1egional de Cuota, es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de 
Cajamarca, con capacidad ce contraer compromisos, siendo la entidad responsable de formular y coordinar 
acciones de desarrollo demr» del ámbito geográfico de su jurisdicción de las provincias de Chota, Hualgayoc 
y Santa C ruz: const ituyenao una EnlidaJ del Sector Público 

Med iante Carta W 'J10-2023-CSG. Dé FECHA 10/02/2023; el Gerente General de Construcción & 
Sistemas Guebaut SRL, Sr. -lecíor Armanoo Bautista Huamán, manifiesta a la entidad que el CONSORCIO 
LINCO , encargados de la obra 'Construcclón de aula de educación primaria, en el (la) 1.E . 82 1 1 1 7  -  
Bambarnarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca" solicita recepción de obra mediante 
asiento de cuaderno de obra Nº 1 1 2  de fecha 05/02/2023, en concordancia con el artículo 208 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones con el Estado, por lo que mediante informe N° 02-2023-CSG/RBB-SO, el 
superv isor emite conformidad respecto a la recepc. ón de obra. 

Mediante informe t·i' 018-2023-GR-CAJ-GSRCH-SGO-CHCT- IC, de fecha 15 de febrero 2023, el lng. 
C laudel Hasbun Cieza Torres- Coordinacor de Obra, concluye que dado que el supervisor de obra, Arq. 
Rooney Sacia Blanco, ha snútidü ei ceriificaclú de conformidad técn ica, la Gerencia Sub Regional Chota, debe 
desiqnar un com i t é  de rece¡ c i ó n  de acuerco con ei artículo 208 para la obra "Construcción de aula de 
Educación Pnrnarla, en ti (ía) I.E 8211 ·, 7 - Localidad de Mayrapampa, Distrito de Bambamarca, 
Provincia de Hualqoyoc, Departamento de Cajamarca". 

Mediante O11cio 07G-2ü23-G .R.CAJ-GSRCH-SGO/DSL-LGVT(e), de fecha 1 7  de febrero 2023, el lng . 
. �" Litrnan Guzmán veqa Tanta etm-res¡:;01,sc:\0:,j de !él División de Supervisión y Liquidaciones de la entidad, 
Jl>-�1- remite al Sub-Gerente de O¡;ernciunes, ei íníonue elaborado por el coordinador de obra y recomienda se 

! alcance la propuesta de co.rorrnaclón del comhe de recepción de obra, que debe estar integrado por un 
., '- •-:� representante de la entidad, 1  ecesaríamente ingen iero o arquitecto, según corresponda. 

'r- c;1)C .. •ni101: , 
.;f◊ �m·t• 0 '\., Mediante Oficio N° ,!42-2023-GR.CAJ-GSRCH-SGO, de fecha 14 de febrero 2023, el Sub-Gerente 
if •1J§�� :F � e Operaciones de la Entidacl , solicita designación de comité de recepción de obra: "Construcción de aula 

1
��M•�\13•rn'"..,. de E ducaci ón Primar i a ,  en el (la) I.E 8 2 1 1 17  -  Localidad de Mayrapampa, Distrito de Bambamarca, 
G',º,vv

1
,)ri.,�� P rovinci a  de Hualgayoc, tiepartamento de Cajamarca'', proponiendo la conformación del Comité de 

� Recepción de Obra , de la siguiente manera: 

(Presidente) 
(Primer miembro) 
(Asesor) 

lng .  Mych e l Anthony  Silva Alarcón 

lng .  C laude l  H a s b u n  Cieza Torres 
Arq. Rod n e y  Bada [3 aneo 

Estando a  lo s e ñ a l a co ,  con los documentos del Visto y con las visaciones de la Oficia Sub Regional 
de Acministración. Oficina Su l ,  R e 9 ional de Aseso: la Jur íd ica ,  Sub Gerencia de Operaciones y la Sub Gerencia 
de P lan eam ien to y P r e s u p u e  sto, se hace necesario em itir el presente acto resolutivo de confonmación del .  
Comité ele Recepción de iJ ,: o ra :  C:;nstru<:dón de aula de Educación Primaria, en el (la) /.E 821117 - 
Localidad de Mayrapampa Distrito ae 8;1mb;;marca, Provincia de Hua/gayoc, Departamento de 

-----------······-----· --··--- ---------------------------- 

076-35765'., 
www.g1;1·chola.gob.pe 
tran11te@Esrchota.gob.pe 

(o) Jr. Sagrado Corazón de Jesús 
V Nº 620 Chota - Cajamarca 



GOBhE:R��O REGIONAL CAJAMARCA 

GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA P/>:l. Y EL DESARROLLO" 

ARTÍCULO SEGUJjDQ. - DISPONER, que la secretaria de Gerencia Sub Regional, notifique la presente 
resolución a la Oficina Su( Regional de Administración, a la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, Sub 
Gerencia de Operaciones, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y a todos los integrantes del Comité 
señalado en el articulo anterior, para los fines de ley. 

Cajamarca", en mérito 31 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 cuar.erno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un 
plazo no mayo: de cinco GJ d ias postenores é., la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo 
establecido en tos planos, especiñcaciones técnicas y calidad ,  de encont rarlo 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 est ablecido en el ex pediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, 
rem it i éndo lo a esta dentro  de dicho plazo .  De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de 
obra dicha circunstanc ia y  comunica a la Eniidad, en el mismo plazo; Art. 208 . 2 . Dentro de los cinco (5) días 
hábi les siguientes a la r e c e p c i ó n  de l  certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de 
recepción. El comité está integrado,  cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente 
ing eniero o arquitecto, seg ·m corresponda a la nat u ra l e za de los trabajos; Art. 2 0 8 . 3 . El Colegio de Ingenieros,  
el Colegio de Arquitectos, , él l  representante del Órgano de Control Institucional de la Entidad puede participar, 
en calidad de veedor, en 1, recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. 

El Gerente Sub R,.�gional de Chota, en mérito y en uso de las facultades conferídas por la Ley 27783- 
Ley Bases de la D e s c e n f rrfz a c i ó n ;  Ley 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria; 
Ley N° 2 7 902, Reglamente de Organizac ión y Funciones de la Entidad;  Resolución Ejecutiva Regional N° D49- 

·=· 202 3 - G RC .GR ,  de fecha 1 1  de enero 2023. 
�•-�- .. .!::�-r.. 

�Sal;¡¡;�,,. 
1/q,,<:-"':Vº'tº '&;?�',\ SE RESUELVE: 

!,.; :u � "  

;.:.,_..._ l ARTÍCULO PRI MERO .  -  CON F ORM J \ R ,  el Comité de Recepción de Obra: "Construcción de aula de 
���/),';;�u / E ducac i ó n  Pr imar ia, en .::1 (la) I.E 82·1 i 17 - Localidad de Mayrapampa, Distrito de Bambamarca, 

� l)W'�-�::{ Pro vinc ia de Hualgayoc, 1Jepartamento de Cajamarca", según propuesta contenida en Oficio Nº 269-2023- 
.,.;:;,;:::::•.. GR-CAJ-GSRCH-SGO, i11t�grado por los siguientes profesionales: 

"--.,:: 

O ,e,úil R�'-"u' 
#' v· 6• ••� lng Mychel Anthcny Silva Alarc ón  (Presidente) 
1 sue�¡q&. ·�\ lng. C iaude l  Hasbun Cieza Torres (Primer m iemb ro) 
1l��r;�• · 1\rq. Rodney Bmti G lancc (Asesor) 
«-c;-,,, . �v"' 

!1NctiJr-11-1' 

ARTÍCULO TERCERO . -PUBLICAR, la presente resolución Gerencial con el anexo respectivo en el Portal 
Inst itucional de la Cerencis Sub  r-�egional de Chota. 

REGÍSTRESE y_C9MUNÍQUESE. 

J ,/- 
Got�l_l:!{NO HEGIONAL .. CAJAl\;,iRQl. 

úEkENCIA SUB flEGIONAL CH/:)JA · 

, � w � L • • • n • - - l � � '.. ( : : /  :.:<- '',,, 
ln!J; /lv�arioEspinoza Sem¡)erteg'"üi,,. ·' 

C,6ftl"NTE SUB REGipNÁ.L.---,,, • .  
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(ñ') Jr. Sagrado Corazón de Jesús 
'v' Nº 620 Chota - Cajamarca 
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