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VISTOS:  
 

El Memorando N° D00170-2023-IRTP-OA y el Informe N° D00014-2023-IRTP-
OA-ERV de la Oficina de Administración, el Memorando N° D000138-2023-IRTP-OF de 
la Oficina de Filiales, el Informe N° D00130-2023- IRTP-OA.2 del Área de Logística 
mediante el cual se solicita la conformación del Comité de recepción de la obra 
denominada: IOARR N° 2521409 “Construcción de Cerco Perimétrico; en la 
retransmisora Lunahuaná del IRTP, distrito de Lunahuaná, provincia Cañete, 
departamento Lima”, y el Informe N° 020-2023-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica;  

 
 

CONSIDERANDO:  
 
 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de 
la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344- 2018-EF, en adelante 
el Reglamento, establecen las normas que deben observar las entidades del Sector 
Público, en los procedimientos de contratación y adquisición de bienes, servicios y 
obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  

 
Que, con fecha 28 de setiembre de 2022, EL IRTP y la empresa AJN 

INVERSIONES S.A.C suscriben el Contrato N° 025-2022-OA.2/IRTP derivado del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 011-2022-IRTP para la 
ejecución de la obra IOARR N° 2521409 “Construcción del Cerco Perimétrico; en la 
Retransmisora Lunahuaná, provincia de Cañete, departamento de Lima”; por el importe 
de S/. 361,760.29 (Trescientos sesenta y un mil setecientos sesenta con 29/100 soles) 
y, con un plazo de ejecución de 100 días calendarios, a partir de cumplidas las 
condiciones previstas en el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamento de la Ley N° 
30225; ejecución de obra que inició el 14 de octubre de 2022; 
 

Que, mediante Carta N° 008-2023-IRTP/JARR-SO de fecha 26 de enero de 
2023, el Supervisor de obra ingeniero Jim A. Romero Rodríguez, informa que ha emitido 
el Certificado de Conformidad Técnica, dejando constancia que la obra ha sido concluida 
con fecha 21 de enero del 2023, conforme indica la respectiva anotación del cuaderno 
de obra y solicita iniciar el procedimiento que corresponda para la Recepción de Obra, 
iniciando con la designación de los integrantes del Comité de Recepción de Obra, a fin 
de constituirse en la obra;  
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Que, mediante Informe N° D00014-2023-IRTP-OA-ERV de fecha 27 de enero de 

2023, el arquitecto de la Oficina de Administración, informó sobre la culminación de la 
obra y la necesidad de la conformación del Comité de Recepción de Obra, de la IOARR 
N° 2521409 “Construcción de cerco perimétrico; en la retransmisora Lunahuaná del 
IRTP, distrito de Lunahuaná, provincia Cañete, departamento Lima”; manifestando que 
con fecha 14 de octubre de 2022, se inició el plazo de ejecución de la obra, la cual 
culminó dentro del plazo de ejecución de la obra, el día 21 de enero de 2023, conforme 
a la anotación del Residente de la Obra en el asiento N° 93 del Cuaderno de Obra Digital, 
corroborado en el asiento N° 94 por el Supervisor de la Obra; 
 

Que, mediante Memorando N° D000164-2023-IRTP-OA, de fecha 27 de enero 
de 2023, la Oficina de Administración solicita al Jefe de la Oficina de Filiales, en mérito 
a la culminación de la Obra IOARR N° 2521409 “Construcción del Cerco Perimétrico; en 
la Retransmisora Lunahuaná, provincia de Cañete, departamento de Lima”, 
considerando que la Oficina de Filiales será el área usuaria final, que se designe a una 
persona de dicha área para conformar el Comité de Recepción de la referida obra;  
 

Que, con Memorando N° D000138-2023-IRTP-OF, de fecha 27 de enero de 
2023, la Oficina de Filiales, en mérito a la comunicación de la Oficina de Administración, 
propone al señor José Raúl Zegarra Coronel, Jefe Zonal de la Filial Ica como 
representante de la Oficina de Filiales;  
 

Que, mediante Informe N° D00130-2023-IRTP-OA.2 el Área de Logística 
manifiesta que, de la evaluación realizada a los Asientos 93 y 95 del Cuaderno de Obra 
Digital se aprecia que tanto el Ejecutor y Supervisor de la Obra han realizado las 
actuaciones acorde a lo establecido en el numeral 208.1 del artículo 208 del Reglamento 
de la Ley, referido a la recepción de obra y plazos, por lo que corresponde remitir el acto 
resolutivo para la conformación del comité de recepción de obra conforme la normativa 
vigente; 
 

Que, mediante Memorando N° D000170-2023-IRTP-OA, de fecha 27 de enero 
de 2023, la Oficina de Administración, en el marco de la culminación de la obra y la 
necesidad de la conformación del Comité de Recepción de Obra, de la IOARR N° 
2521409 “Construcción de cerco perimétrico; en la retransmisora Lunahuaná del IRTP, 
distrito de Lunahuaná, provincia Cañete, departamento Lima”, propone los miembros 
del Comité de Recepción de la mencionada obra, remitiendo el expediente a la Oficina 
de Asesoría Jurídica a fin de que se emita el acto resolutivo correspondiente;   

 
Que, el numeral 208.1 del artículo 208 del Reglamento de la Ley 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, corrobora el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de 
encontrarlo 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 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 
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anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo 
plazo”;  

 
Que, a su vez el numeral 208.2 del artículo 208 del citado Reglamento establece 

que: “Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de 
conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está 
integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero 
o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos”;  

 
Que, de los actuados se advierte que se ha cumplido con el procedimiento 

establecido en la normativa de contrataciones del Estado para la recepción de obra, 
contando el expediente de contratación con los pronunciamientos técnicos emitidos por 
el supervisor de obra, y por el coordinador de la obra de la Oficina de Administración,  
en los cuales se señala que los trabajos de ejecución de la obra han sido culminados, 
por lo que corresponde conformar el Comité de Recepción de la obra IOARR N° 
2521409 “Construcción del Cerco Perimétrico; en la Retransmisora Lunahuaná, 
provincia de Cañete, departamento de Lima”; 

 
Con los vistos buenos de la Oficina de Administración, de la Oficina de Asesoría 

Jurídica y del Área de Logística; y, de conformidad con lo establecido en el TUO de la 
Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento, y de acuerdo a 
las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, 
aprobado y modificado mediante Decretos Supremos N° 056-2001-ED y N° 006-2018-
MC, respectivamente, y;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.– Conformar el Comité de Recepción de la obra IOARR N° 2521409 

“Construcción del Cerco Perimétrico; en la Retransmisora Lunahuaná, provincia de 
Cañete, departamento de Lima”, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, el cual estará integrado por los siguientes 
profesionales:  

 
Presidente: Arq. Elmer Reyes Vigo – Presidente del Comité y Representante de 

la Entidad. 
 
Miembros:  Señor José Raúl Zegarra Coronel – Representante de la Oficina de 

Filiales de la Entidad. 
Ing. Civil Jim Romero Rodríguez - Supervisor de Obra. 
 

Artículo 2.- Disponer que en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes 
de realizada su designación, el Comité de Recepción de Obra, junto al contratista y al 
supervisor verificarán el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y 
las instalaciones y equipos en caso corresponda, disponiendo de ser el caso las pruebas 
operativas que sean necesarias. El comité de recepción de obra, sujetará sus 
actuaciones a lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado.  

 
Artículo 3.– Encargar a la Gerencia General notificar copia de la presente 

Resolución a los integrantes del Comité de Recepción de Obra designado, al contratista, 
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al supervisor de obra y a los órganos competentes de la Entidad para su conocimiento 
y demás fines.  

 
Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Informática y Estadística publique la 

presente resolución en el portal institucional del IRTP.  
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 

 

 

 
Documento firmado digitalmente 

 
«JESUS ANTONIO SOLARI DIAZ» 

«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
I.R.T.P. 
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