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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA ti0 ¿53  -2013-MDY.

Puerto Callao, £ ]  SET 2013
VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 604-2013-MDY, de fecha 11.09.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 604-2013-MDY, de fecha 11.09.2013, se designa 
al Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra 
denominada “MEJORAMIENTO DE VÍAS A NIVEL DE AFIRMADO DE LA CALLE SAN MARTÍN 
(DESDE JR. CABO REYES HASTA JR. ALFONSO UGARTE) Y JR. 28 DE JULIO (DESDE AV.
SAN MARTIN HASTA FIN DE LA I.E SECUNDARIA) CASERIO SAN JUAN, DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI”.

Que, en el cuarto considerando de la Resolución de Alcaldía N° 604-2013-MDY, de fecha 
11.09.2013, se consignó por error lo siguiente: “Que, el artículo 1o inciso 11) de la Resolución de 
Contra loria N° 195-88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por 
Administración Directa”, establece que concluida la obra, la Entidad designará una Comisión para 
que formule el Acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnico -  financiera, 
en un plazo de 30 días de suscrita la referida Acta. La misma Comisión revisará la Memoria 
Descriptiva elaborada por el Ing. Residente y/o inspector de la Obra, que servirá de base para la 
tramitación de la declaratoria de Fábrica, por parte de la Entidad, de ser el caso", debiendo decir: 
“ Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° establece que "En la fecha de la culminación de la 
obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El 
inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, 
lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o 
supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de 
recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o 
supervisor. Dicho comité estará integrada cuando menos, por un representante de la Entidad, 
necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponde a la naturaleza de los trabajos, y por el 
inspector o supervisor".

Que, de conformidad al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General: “Los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido 
de la decisión”. En este sentido, y teniendo en consideración lo expuesto en los considerandos 
precedentes, se debe proceder respecto a la rectificación del error material contenido en la 
Resolución de Alcaldía N° 604-2013-MDY, de fecha 11.09.2013;

v
Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Cuarto Considerando de la Resolución de Alcaldía 
N° 604-2.013-MDY, de fecha 11.09.2013, en el extremo siguiente:

DICE:
“Que, el artículo 1o inciso 11) de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG sobre

“Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa’’, establece
que concluida la obra, la Entidad designará una Comisión para que formule el Acta de
recepción de los trabajos y  se encargue de la liquidación técnico -  financiera, en un plazo
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de 30 días de suscrita la referida Acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva 
elaborada por el Ing. Residente y/o inspector de la Obra, que servirá de base para la 
tramitación de la declaratoria de Fábrica, por parte de la Entidad, de ser el caso".

DEBE DECIR:

“Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° establece que "En la fecha de 
la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará 
la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado 
por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la 
Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes 
a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrada 
cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, 
según corresponde a la naturaleza de los trabajos, y  por el inspector o supervisor1’.

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR, subsistente e inalterable todo lo demás que contiene la 
Resolución materia de rectificación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


