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Que, conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Aprobado con Decreto 
Supremo nº 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo nº 056-2017-EF, establece 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 señalada, lo informa a la Entidad, ratificando o no lo indicado por 
el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe; En caso 
que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe 
designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la 
comunicación del inspector o supervisor; El comité está integrado, cuando menos. por un 
representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos siendo el inspector o supervisor solo asesor técnico de dicho Comité; 
El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el representante del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad puede participar. en calidad de veedor. en la recepción de la obra, la 
ausencia del veedor no vicia el acto. En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de 
realizada su designación, el comité de recepción inicia, junto al contratista, el procedimiento de 
recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución 
vigente de la obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los· 
planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar 
el funcionamiento de las instalaciones y equipos ... "; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley nº 
28607, en concordancia con el Articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley nº 27972; las municipalidades son órganos de Gobierno Local que emanan 
de la voluntad popular con autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos 
administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

VISTO: 
El Opinión Legal nº 042-2019-MPLM-AL/RRC de fecha 29 de enero del 2019; Informenº 031- 
2019-MPLM-SM-Gl/WLLC de fecha 22 de enero del 2019; Informe Nº 032-2019-MPLM-SM- 
SGSLOP/RCLM de fecha 22 de enero del 2019, sobre conformación de comité de Recepción y- 
Liquidación de la Obra "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 16+687.29 VISTA ALEGRE \ · 
Y CHOCCACANCHA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - ·"' 
AYACUCHO", en 16 folios, y; 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 0411-2019-MPLM-SM/A 
San Miguel, 3 1 ENE 2019 

Que, mediante Informe Nº 02-2019-LAM/JS-RMU de fecha 15 de enero del 2019, el Supervisor 
de Obra lng. Rodolfo S. Melgar Uribe, comunica que con fecha 10 de enero del 2019, el 
ingeniero residente de obra mediante el cuaderno de obra Asiento Nº 75 anota haber concluido 
con la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 16+687.29 VISTA 
ALEGRE Y CHOCCACANCHA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - 
AYACUCHO", solicitando la verificación de los trabajos concluidos y la recepción de la misma, 
así mismo mediante Carta Nº 02-2019-CVA-MCVVACHDSMPLMA-RO/JCC, solicita la 

{l-r'-'ºAD P1ib, conformación del comité de recepción de obra; 
!:.i SECRETARIA ""' • g GE 1;2 Que, mediante Informe Nº 032-2019-MPLM-SM-SGSLOP/RCLM de fecha 22 de enero del 2019, 

:o A • "Je. 1 Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Proyectos, solicita la conformación del 
~ ~L INEL;0'* Comité de Recepción y Liquidación del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 

1(~SAN~GV..o 16+687.29 VISTA ALEGRE Y CHOCCACANCHA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - 
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ARTÍCULO SEGUNDO.~ NOTIFICAR, con la presente resolución a la Comisión de Recepción y 
Liquidación reconocido en el artículo primero de la presente resolución, así como a los órganos 
estructurados de la Municipalidad Provincial de La Mar - San Miguel, para su cumplimiento y 
demás fines. 

COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENiO DEL CAMINO 
VECINAL 16+687.29 VISTA ALEGRE Y CHOCCACANCHA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL- 

PROVINCIA DE LA MAR -AYACUCHO 

lng. ROBERTO CARLOS LEIVA MAGALLANES. PRESIDENTE Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Proyectos. 
lng. WILLIAN LLOCCLLA CRUZ. PRIMER MIEMBRO Gerente de infraestructura. 
CPC. HENRY ESTEBAN ESCALANTE ROCA. SEGUNDO MIEMBRO Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. 
ING. RODOLFO MELGAR URIBE ASESOR TECNICO DEL 
Jefe de Supervisión COMITÉ 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR, la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras de la 
Municipalidad Provincial de La Mar, conforme al siguiente detalle: 

Por lo que, de conformidad a las atribuciones consagradas en el inciso 6) artículo 20º, de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley nº 27972; 

Que, mediante Opinión Legal nº 042-2019-MPLM-AL/RRC de fecha 29 de enero del 2019, $1 
Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, Opina declarar Procedente la solicitud dé 
conformación del comité de recepción y liquidación de obra mediante acto resolutivo de alcaldía; 

Que, mediante Informe nº 031-2019-MPLM-SM-Gl/WLLC de fecha 22 de enero del 2019, el 
Gerente de Infraestructura, informa que con fecha 1 O de enero del 2019 se culminaron los 
trabajos en la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 16+687.29 VISTA 
ALEGRE Y CHOCCACANCHA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - 
AYACUCHO", para el cual es necesario designar un comité de recepción de obra, en el marco 
de la Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO"; además recomienda emitir la Resolución de Alcaldía 
aprobando la conformación del comité de recepción y liquidación de obra de acuerdo al 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 044 -2019-MPLM-SM/A 
San Miguel, 3 1 ENE 2019 


