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VISTO: 

Oficio N° 135-2018-GR.CAJ/DSRSJ —D.G//D.ADM y Memorando N° 927-2018-
GR.CAJ-DSRSJ/DG; y 

CONSIDERANDO: 

Que, las normas de Control Interno para el Sector Publico, aprobado por Resolución de 
Contraloría N° 072-2000-CG, disponen que los miembros de la comisión designada para la 
recepción de obra deben participar directamente en el acto de recepción, bajo 
responsabilidad, a fin de formular las observaciones que hubiere durante el desarrollo de 
dicho evento. 

Que, la recepción de obra constituye un acto a través del cual se da conformidad a los 
trabajos ejecutados por el contratista, firmándose en señal de aceptación, el acta respectiva, 
a partir de la cual la entidad contratante asume la administración y operación de todas las 
instalaciones; 

Que, en mérito a la Resolución Directoral N° 1535-2016-R.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH 
de fecha 18 de noviembre del 2016, se resolvió Designar el Comité de Recepción de Obras 
de Establecimientos de Salud Ejecutados por otras Unidades Ejecutoras y/o otros 
organismos, el mismo que quedó integrado por los miembros designados en dicha 
resolución. 

Que, mediante Oficio N° 135- 218-GR.CAJ/DSRSJ-D.D/D.ADM, el Director de la Oficina de 
Administración solicita a la Dirección General la autorización para la proyección del acto 
resolución de la conformación del Comité de Recepción de Obras y/o servicios de 
Establecimientos de Salud, ejecutadas por otras Unidades Ejecutoras y/u otros organismos, 
asimismo del comité de Recepción de los Servicios de mantenimiento Ejecutados por la Disa 
Jaén — Red Jaén. 

Que, estando a los vistos correspondientes, de conformidad con las Normas antes citadas, 
y en uso de las facultades otorgadas por Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-
GR.CAJ/DRS de fecha 13 de Octubre del 2017; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, como integrantes del Comité de Recepción de Obras 
y/o servicios de Establecimientos de Salud, ejecutadas por otras Unidades Ejecutoras y/u 
otros organismos, asimismo del comité de Recepción de los Servicios de Mantenimiento 
Ejecutados por la Dirección Sub Regional de Salud — Jaén a los directores y/o responsables 
de las siguientes áreas de la Entidad: 

• Responsable de Infraestructura de la Dirección de Servicios de Salud. 
• Jefe de la Unidad de Control Patrimonial. 
• Jefe de la Oficina de Economía. 
• Jefe de la Oficina de Logística. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.-  DEJAR sin efecto la Resolución Directoral N° 1535-2016-GR.CAJ-
DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH de fecha 18 de noviembre del 2016 y de todo acto resolutivo que 
se oponga a la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO,-  NOTIFICAR, la presente resolución a las oficinas y áreas 
administrativas correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.-  DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la 
publicación de la presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub 
Regional de Salud Jaén 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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