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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA 
PROVINCIA DE RIO JA - SAN MARTÍN "PRIMER DISTRITO ANDINO AMAZÓNICO DEL PERÚ" 

Uionesiidad y trabajo... ¿fuerza que une 

GOBIERNO 
NUEVA CAJAMARCA 

VISTO: 

O í i ir* i i 
L U L M DE ALCALDIA N °3V l -2012-A/MDNC 

N ue va C a jamare a, Si km mi 

El !r 

CONSIDERANDO: 

OA.yCP, de fech> Agosto del /OI/; y, 

Que, ios Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativo en ios asuntos d e su competencia. La autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para ¡as municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, de conformidad a ¡o establecido en el no t/6 aet Decreto supremo 
N° 184-2008- Peof glamento ae la Ley de Contrataciones del Estado, establece que la 
recepción y conformidad es responsabilidad de! órgano de administración o, en su 
caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las 
normas de organización interna de la Entidad. I a conformidad requiere del informe del 
funcionario responsable del circo usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la 
naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 
contractuales, debiendo realizar las pujabas que (varan necesarias. Da existir 
observaciones se consignarán en el acia respectiva, indicándose claramente el 

' sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en 
función a la complejidad del bien o sen/icio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos 
¡21 ni mayor de diez (10} días calendario. Sí pese al plazo otorgado, el contratista no 
cumpliese a cabalidad con lo subsanación, lo Entidad podrá resolver el contrato, sin 
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será 
aplicable cuando ios Penes y/o servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso ta Entidad no efectuará la* 
recepción, debiendo considerarse como no ejecutada ¡a prestación, aplicándose las 
penalidades que correspondan La recepción conforme de la Entidad no enerva su 
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos". 

Que, teniendo en cuenta ¡o dispuesto en el Articulo E/y" de la norma citada en 
el parrólo precédante, dispono que luego de haberse dado la conformidad a la 
prestación so genero el derecho ai pago dei contratista. Efectuado ei pago culmina el 
contrato y se cierra el expediente de contratación respectivo, todo redamación o 
controversia derivada dei contrato inclusive por defectos o vicios acuitas se resolverá 
mediante conciliación y/o arbitraje, en ¡os plazos provistos para cada caso. 

Que, medíanle documento del Visto, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento y 
Contioi Patrimonial de ta Municipalidad Distrital d e N u e v a Cajamarca, solicita la 
conformación dei comité de recepción correspondiente o ta adquisición e instalación 

& de aires acondicionado en ei segundo piso de la Municipalidad Distrital de N u e v a 
ajamaren, para tal efecto debo de omitirse el ocio resolutivo pertinente. 

< u u c , (ja 
conferidas por , 
Municipalidades; 

conformidad a lo expuesto y de con! 
si Artículo 2.0°, inciso ó d e la Ley N° 

údac tripue ion 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité de Recepción de la Adquisición e 
instalación de aires acondicionados en el segundo piso de la Municipalidad 
Distrital de Nueva Cajamarca, la misma que estafa integrada por ios siguientes 
miembros: 

Ing. WILMER DAVILA PEREZ ler. Miembro 
Jefe de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones 

Prof. PAUIINO VASQUEZ TEl.í O 2do. Miembro 
Jefe la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 

Sr. JUAN I IIPOl ITO GOMEZ SH API AMA 3er. Miembro 
Jefe de ¡a Oficina de Con ¡rol Patrimonial 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al comité realiza: la recepción y la conformidad de la 
Adquisición e instalación de aires acondicionados en el segundo piso de la 
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca. 

\ TERCERO: NOTIFICAR a los designados en el modo y forma de Ley, para el 
^Cumplimiento de ia presente) resolución. 

•JSj REGÍSmESErCOMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


