
Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, prescribe que los Gobiernos Regionales
gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia
concordante con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867;

Que, los artículos 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867 modificado
por la Ley W 28013, establece que Los Gobiernos RegtonaJes emanan de la voluntad popular.
Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa
en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno
de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y
programas nacionales regionales y locales de desarrollo;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional W 219-2015-GR-APURfMAC/GG, de
fecha 13/11/2015, se dispone la Conformación, del Comité de Recepción de Obra, del Proyecto:
"Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la I.E. N° 54472 Julio Héctor Velarde
Palomino y CEPED de Carhuacahua, Distrito de Huancarama, Provincia de Andahuaylas, Región
Apurímac";

Que, de conformidad al Art. 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-200B-EF, que dispone, "En caso que
el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la entidad procederá designar un
comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del
inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos por un representante de la
entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los
trabajos, y por el inspector o supervisor;

Que, cabe mencionar que: a) La recepción, es responsabilidad del órgano de administración de
'G\ON"l los funcionarios designados por la entidad, sin perjuicio de lo que esta última disponga en sus

II?-<, .~ ~~<~, or~as de organización interna. La entidad ~rocede.rá desig~ar una c?misión ~e.recepción,
!:;:. ',~;".'''' :¡,., egun corresponda la naturaleza de los trabaios, quienes verifican el fIel cumpíimiento de lo
\~ .•• ~;:, .•• ~c:"t1i stablecidoen el Expediente Técnico del Proyecto, culminada la verificación y de no existir

<?2.¿,\, observaciones se procederá a la recepción de obra. b) La Liquidación de la Obra, consiste en un
proceso de cálculo técnico, sustentada en la obra física ejecutada reflejada con la valorización
final y el informe financiero de los gastos;
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RESOLUCiÓN GERENCIAL REGIONAL N° 012 -2016-GR.APURIMAC-GG

Abancay, 08 FEB.2016
VISTOS:

La Resolución Gerencial General Regional N° 219-2015-GR-APURIMAC/GG, de fecha
13/11/2015, el Informe W 022-2016.GR.APURIMAC.l06/GG/DRSLTPI, de fecha 21/01/2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N" 022-2016.GR.APURIMAC.l06/GG/DRSL TPI, de fecha 21/01/2016, la
Dirección Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión del
Gobierno Regional de Apurímac, hace de conocimiento que habiendo finalizado el vínculo laboral
de uno de los miembros integrantes de la Comisión de Recepción de Obra del Proyecto:
"Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la I.E. N° 54472 Julio Héctor Velarde
Palomino y CEPED de Carhuacahua, Distrito de Huancarama, Provincia de Andahuaylas, Región
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Apurímac", es necesario su reconformación, por lo que, es pertinente la emisión del acto
administrativo;

Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia Regional en uso de las facultades
conferidas y delegadas mediante' Resolución Ejecutiva Regional W 048-2016-GR-
APURIMAC/PR, de fecha 01 de febrero del 2016, la Ley N° 27783 - Ley de Base de la
Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modíñcetorta, Ley W 27902,
Ley W 28013 y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de
Apurímac.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Comité de Recepción y Liquidación de Obra, del
Proyecto: "Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo en la I.E. W 54472 Julio Héctor
Velarde Palomino y CEPED de Carhuacahua, Distrito de Huancarama, Provincia de
Andahuaylas, Región Apurímac", siendo sus integrantes los siguientes:

Presidente: Arq. Mitchel A. BACA SARMIENTO.
Integrante : Ing. Mario CENTENO BECERRA.
Integrante : Ing. Calixto PALOMINO CANAVAL

ARTICULO SEGUNDO.- EL Comité de Recepción de Obra, deberá ceñirse de manera estricta
de acuerqo ~ 19 ~s~ªbl~~iºp por c.c;>mrªtc;> G~refl9.iª'.Region~I W 2§l;3~-~91~GR-AP~RIrv1AC1<3G.
el Art. 2100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Y sus modificatorias.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, el contenido de la presente resolución a cada uno de
los miembros integrantes de la Comisión, para su conocimiento, cumplimiento y fines de Ley.

ARTICULO CUARTO.- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de
Inversión, y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac, para su
cumplimiento y demás fines de Ley.

ARCHíVESE

uat,tl-lP,r~' /~o CALDERÓN JARA
......'"'..••..•,ENTE GENERAL

O REGIONAL DE APURíMAC

LACJ/GG
AHZB/GRJ
IFRC/Abg.


