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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 231-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 09 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.º 2257-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.º 246-2ºrÑG!~~i:~~ 
Informe N.º 224-2017-SG-MDSS, Informe N.0 396-2017-GI-MDSS, Informe LegHaP RO~OCSTA-

- GI-MDSS-2017, Informe N.º 398-2017-EMC-SGEO-GI-MDSS, Informe N.º 049-AR -
GI-MDSS-2017, sobre conformación de Comisión de Recepción de Obra, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y admini~trativa ~n. los 
asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el ~rtículo II del \1tulo Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º. 27972, concordante con el articulo 1~4 ~e la 
Constitución Política del Estado, modificado por Ley No. 27680, Ley de Reforma Const1tuc1onal 
del Capítulo XIV del Título IV, so_bre descentralización; 

Que, a través del Infor~~~ 049-2017-ARHP-RO-OCSTA-GI-MDSS-2017, de fecha 31 de marzo 
de 2017, el Resider.i te pe Oora Arquitecto Alfredo Reihaldo Huaman Pelaez, solicita la 
conformación de la,.Comisión tde-recepción de la Obra "Mejo¡ amiento de la Provisión de Servicios 
de Salud del Centro de ~ luC!.l· Túpac'Amaru Nivel I-4, Micro Red San SebastiáA - Red Cusco Sur", 
e~ ~nto la miw!~l:!e._ concluido en su totalidad las metas programaefa~ egún expediente 
tecnico; ¡ -~ . , 

,· "', , . . 
Que, medianté."i'f:1 ·: .N.º,,;398.-2017..-.EMC-SGEO-GI-MDSS.,..defocha 04_de"abril"'cle 2017, el Sub 
Gerente de EÍm!iJp(l ,dec Qbra~ 13resenta una pr 0puesta--e~tfnfonnación & fa Comisión de 
Recepción de&a ftDbra f ty1ejoramienr0 de la:..Pr~ isión!..de ~ 'rvicios de,-1,::ialw_d del ~ ntro de Salud 
Túpac Amaru~N}t,el>I. -4,_,J f lcro R'e.a.· .:s~ n SebastiTn '-=. Re.9"'tósco Sllr'7"'"que~ á eontinuación se 
detalla· ~"""-'"' • · , . • w ~f. 1 · 0 

\ i·· é-v-1 _(...-." _._..,_ ...... J -z , , 

. 1 ,,- . 1- .. _#\ ""' .#~;,, """""r~-";,,~ .. "; ... , ~· -~~.,.~ ,_;.¡,¡¡¿. _~: 
Pres1di otet' . . ng_; ·Ro~-$~ .· ~1AI~i:-S9J.l Guzmaq-,i .'. .' ! f'g.-:..--:;-• -,. f · 'º" Su~ Gerér.tte~ ·; uidac1on ·de Obraj ,t ,, t/ ,.· 

1 ~~·~:~";·~<'< J,¾r..!~. -~~:l~~~-· .... :"": .. :.m !- /.1·,1;,i . r.· 

Miembro~:;re · lng. 'J_q,sé Luis ,,R~mo~,Mora ,,, ·. ' ,f . ,.,__ · 

,,~;; · Jefe_,~dé'. l.a-:o~,ci.na ,qe.~~~UP.ért-isi~l d~.:-d9ra~ '. :·. ::.-

Asesor: 

Miembros 
Suplentes: 

. t' . ,Iog. ,Edwm Montesinos .Cueva~"~ --. . :, / $40 G~réni:e ~e Ej~byci~ri 'de O~ras
0

/; • ,'.-~;- • 

"CP(:. Hilda Cusihuallpá' Conde ~;,: · , . • .'. º 
'Sob'·Ge'ré'ñte dErCOátabilid.á<!f .,,;~- -- -· .-~~J' 

~-. ·-:" ~.1;, --:,. - • -

Arq. . . m n· Pftlaez 
Residente de Ob 
lng. Jochinmi Sabino Rios Berrios 
Inspector de Obra 

Ing. Ing. Yuri Helvis Aguilar Huaita (Presidente) 
Ing. Elías Palomino Paredes (miembro) 
Ing. Mario Dusanz Noha Valdivia (miembro) 
CPC. Paulina Macoillo Anaya (miembro) 

.. 

Que, en el marco de las competencias señaladas en el Primer Considerando, la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián ha ejecutado diversas obras por la modalidad de Administración 
Directa, encontrándose algunas de ellas concluidas, por lo que es necesario constituir la 
r~spectiva comisión de. r~cepción y liquidación, a efectos de Proceder con la liquidación física y 
financiera de la misma; . . _ 

Que, al respecto el Inciso 11 del Artículo 1 ° de la ResolucJ,jn de Contraloría N. 0 19 .~ CG '-s:.,.,i,\ 
resolución que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, /~e~ ' ~:}\ 
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"Concluida la obra, la Entidad designará una comisión para que formule el Acta de Recepc1on de 
los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de 
suscrita la referida acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaboradas por el 
Ingeniero Residente y/o Inspector de Obra, que servirá de Base para la tramitación de la 
Declaración de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso"; 

Que, mediante Opinión Legal N. 0 246-2017-GAL-MDSS, de fecha 27 de abril de 2017, la 
Gerencia de Asuntos Legales opina por la procedencia de la conformación de la Comisión de 
Recepción de la Obra "Mejoramiento de la Provisión de Servicios de Salud del Centro de Salud 
Túpac Amaru Nivel 1-4, Micro Red San Sebastián - Red Cusca Sur"; 

Por tanto, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las atribuciones 
conferidas por el Numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.0 

27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR, la Comisión de Recepción de la Obra "Mejoramiento de la 
Provisión de Servicios de Salud del Centro de Salud Túpac Amaru Nivel 1-4, Micro Red San 
Sebastián - Red Cusca Sur", la misma que estará integrada de la siguiente manera: 

Presidente: Ing. Rosse Mary Alarcon Guzman 
Sub Gerente de Liquidación de Obras 

., 
-1,Q~ José Luis Ramos Mora Miembros: 

, .,. Jefe, de la Oficina de Supervisión de Obras 
. ,-· ~!1'1, E~~ ln Montesinos Cueva 

-"' Sub. Ge·rente de Ejecución de Obras 
, _ Hilda Cuslhuallpa Conde 

fo .... "-~?ub Gerente de Contabilidad 
t, . i --·-~ ·... ' . ' 

Aseso,:: · ; Arq. 41fredo Remalgo Huaman Pelaez 
t. •w =,,. ·"Residen~e-C56ca/ ·~ -.,,, =:::::.,¡ ,. __,.-• ,;:._~ 
tµ: ,;¡.· . ·._ ,{t ]}lg. Jocti~ñmrSabliÍo Ritis B;;¡;r,aos: - · 

; ¡¡ . :.":<r 'b -. • • ., • 
, ., ~-:-, 0l nspecton:leJi> ra 1 .. , .,. ,,_.,, : . "',~ ,,. . -

-- i ,, "',-, • """ .• ..v ,.,.. .\. . ~,. -= _;f' , 
'~ .~ .. ~. , '¼•"" . ~- """ .....;;:.,/ ~i .. ,, ···¡-.· 

Miem~Ós ·' ·. 1 •. \, · · • · -.,, - , ¡ 
Suplentes:: ·. \ ... ~J ng~;Ing: ,Y.~ri •t,télyJs~.;g\.1ila'f'Htlatta,,,fPr.e?i<;!e9 té)i ... j 

... -, . .,,,. :':lng : .Elía~ ·p_~l9mir¡o P~ríede~ (njjér,pbrq)" ¡-,; ;r, , ._'.' 
... og\_M) rió':'.Q'.Ys~m:: No~~0Valdivia•{mi~ b~q)" ·.: -~ , 

P,S: :"-l?a~~[na ~acC:>Jll9~Anaya, fm_ierr,11ir~J,I 
. ~\~~~',__~-~¿- !:~t\· ~: . . \: . é "~rji: r ': . 

ARTÍCULO SEG . .. . c~RG~R~a if~: ~C?~ isi~r:t:.~esignáda' formu_lar el Acta de Recepción y 
encargarse de la Liq~ idación Técñic~.-j ,,Fi~_2nciera"'.de la obra ej~cut~da bajo la modalidad de 

Administración Directa, .. ~. \ , ~:·}t\ ,. >-_.,... ~· . ._, . 

ARTÍCULO TERCERO: ES-l?A,JLECER,'. qu@ os i~tégran_~e~·de, la Comisión de recepción de la 
Obra "Mejoramiento de la Provisiór! d_e-~ér;vicios d~-SalutU:lel Qentro de Salud Túpac Amaru Nivel 
1-4, Micro Red San Sebastián ~""-~ed Cusca . Sur:", serán responsables civil, penal y 
administrativamente de las decisiones y actos administrativos que realicen en el ejercicio de las 
funciones asignadas. 

ARTÍCULO CUARTO: EXHORTAR, a los miembros de la Comisión a cumplir con responsabilidad 
y profesionalismo las labores encomendadas. 

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San 
Sebastlán (www.munisansebastian.qob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
WNM/MAAV/5'3 

ce 
Gerend• 
GerendH 
Integrantes 
Archivo 
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