MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

"-el

MEMORÁNDUM N°

RECIBIDO

-2018-GM/MDSA

AL

Econ. YEHUDI CHIRINOS BERROCAL
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

DE

Abog. CÉSAR A. CACERES BARRAZA
Gerente Municipal

ASUNTO

Remisión de Expediente

FECHA

Santa Anita, 04 de Julio de 2018

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de remitirle lo siguiente:
Informe N° 385-2018-GAJ/MDSA y demás actuados que forman parte de
la Resolución de Gerencia Municipal N° 00578-2018-GM/MDSA,
de fecha 28 de Junio del 2018, correspondiente a aprobar La Directiva
N.° 002-2018-GODU/MSA denominada " Directiva que norma los
procedimientos para la Recepción de obra"
Atentamente.

-V,

Adjunta: RGM 00578-2018-GM/MDSA( 1 Juego Original)

CC:

Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano (01 Juego Original RGM 00578-2018-GM/MDSA)
Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información (01 Juego Original RGM 00578-2018-GM/MDSA)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°

00578 -2018-GM/MDSA

Santa Anita, 2 8 JUN 2018
VISTO:
El Informe N° 385-2018-GAJ/MDSA de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorándum N° 174-2018-GPPR/MDSA de la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y Memorándum N° 399-2018-GODU/MDSA de la Gerencia de Obras
y Desarrollo Urbano, sobre aprobación del proyecto de Directiva que norma los procedimientos para la recepción de obra; y,
CONSIDERANDO:
Que, el presente proyecto de Directiva, tiene por objetivo lograr que la Unidad Ejecutora, adopte criterios uniformes en los
procedimientos parav la aplicación y cumplimiento de los lineamientos y normas establecidas por el Sistema de Contrataciones
del Estado;
Que, el artículo 6° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, establece que el control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados
de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y
bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción,
evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones
preventivas y correctivas pertinentes;
Que, el artículo 7° de la citada Ley Orgánica, establece que el control interno comprende las acciones de cautela previa,
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos,
bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, siendo responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar
el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de
cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la Entidad a su cargo;
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG se aprobó la guía para la implementación y fortalecimiento del
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, el cual tiene como objetivo orientar el desarrollo de las actividades para
la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado de los tres niveles de
gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso
de los recursos del Estado;
Que, con Memorándum N° 399-2018-GODU/MDSA la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, señala que en cumplimiento de la
Recomendación N° 07 del Anexo 01 Plan de Acción para la ¡mplementación de recomendaciones del informe de Auditoría, ha
procedido con la elaboración del proyecto de Directiva que norma los procedimientos para la recepción de obra, en la
Municipalidad Distrital de Santa Anita;
Que, mediante el Memorándum del visto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, remite el citado proyecto
de Directiva, concluyendo que la misma ha sido revisada y se encuentra acorde con la normatividad vigente, al considerarlo
oportuno para fortalecer el Sistema de Control Interno a través de procedimientos normativos en el marco de la Guía para la
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado aprobado por Resolución de
Contraloría N° 004-2017-CG;
Que, con Informe N° 385-2018-GAJ/MDSA la Gerencia de Asesoría Jurídica, luego de la evaluación correspondiente, emite
opinión considerando procedente la aprobación de la Directiva propuesta mediante la resolución respectiva;
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y en uso de las
facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 00047-2008/MDSA;
SH RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 002-2018-GODU/MDSA denominada "Directiva que norma los
Procedimientos para la Recepción de Obra", la misma que en Anexo forma integrante de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la Subgerencia de Sistemas y Tecnología de la Información en coordinación con la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, publique la presente Resolución y la Directiva N°
002-2018-GODU/MDSA, que forma parte de la misma, en la página web de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización, el cumplimiento de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

¡NICIPALIDAD DíSÍRiTAL DE SANTA ANiFí

Municipalidad Distrital de Santa Anita

DIRECTIVA IM2 002-2018-GODU/MDSA
DIRECTIVA QUE NORMA LOS PROCEDIMIENTOS
PARA LA RECEPCIÓN DE OBRA

I.

FINALIDAD

Establecer las normas que correspondan realizar, para la recepción de obras, con la
finalidad de contribuir a mejorar la gestión técnico-administrativas de las unidades
formuladoras y unidades ejecutoras.
II.

OBJETIVO

Lograr que la Unidad Ejecutora, adopte criterios uniformes en los procedimientos para la
aplicación y cumplimiento de los lineamientos y normas establecidas por el Sistema de
Contrataciones del Estado.
III.

BASE LEGAL

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia
Fiscal aprobado por Decreto Supremo N° 066-2009-EF.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto aprobado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 304-2012-EF
Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que mod ifica el Decreto Supremo N° 350-2015EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 - Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Decreto Supremo N° 027-2017-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 1042017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Asimismo, se considerarán las modificatorias que se realicen al Reglamento y a la
Ley de Contrataciones del Estado.
ALCANCE

comprometidos y obligados al cumplimiento de la presente Directiva, los
Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, que estén
directamente involucrados en el proceso de recepción de obra.
V.

DISPOSICIONES GENERALES

V.l RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

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.
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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.
Culminada la verificación y de no existir observaciones, se procede a la recepción de la
obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de
obra. El Acta de Recepción debe ser suscrita por los miembros del comité y el
contratista.
De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no
se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución
vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del
quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho período
como consecuencia de las observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a
favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la
obra en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e
informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes a la
anotación. El Comité de Recepción junto con el contratista se constituyen en la obra de
los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La
"^comprobación que realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones
"formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones.
•
\e haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de recepción, se
suscribe el Acta de Recepción de Obra.
En caso el contratista o el Comité de recepción no estuviese conforme con las
observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta
respectiva. El Comité de recepción eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un
informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La
Entidad debe pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo.
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De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a la Junta de Resolución de
Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días
hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que
este debió realizarse.
Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, el
inspector o supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes,
salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, informe de
inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello al Contratista. A
partir del día siguiente de la mencionada notificación la Entidad asume la subsanación
de las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al
procedimiento que se establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que
dispone el tercer párrafo del artículo 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado (Intervención económica de la obra).
Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar
lugar a que la Entidad resuelve el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que
se refiere el presente artículo pueden ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el
presente Reglamento o el contrato según corresponda.
Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello
se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes
expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del
cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.
Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando los
plazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se
adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos
generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.
Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de
recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes
formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informa a la
Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso,
siempre que constituyan vicios ocultos.
RESPONSABILIDAD

La aplicación y cumplimiento de la presente Directiva es de responsabilidad de los
funcionarios titulares, así como del personal profesional técnico.

