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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°fl¿J- 2014-M D Y

Puerto Callao, ^  7 20U

VISTOS: El asiento N° 042 del cuaderno de obra "Instalación de  Alcantarillas en Jr. 
Padre A ta d  con Jr. Libertad A.H M onte Rico, Distrito de  Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali"; la 
C arta N° 002-2014-CAAS-CALC.MONTERRICO, de  fecha  22.01.2014; el Informe N° 046-2014-MDY-GI, 
de  fecha  24.01.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, la M un ic ipa lidad Distrital de  Yarinacocha, dentro  de  su plan de  inversiones 
contenidas en el Presupuesto Institucional de  Apertura del año 2013, incluyó la e jecución  de  la obra 
“ Instalación de  Alcantarillas en Jr. Padre Abad  con Jr. Libertad A.H M onte Rico, Distrito de 
Yarinaco~ha -  Coronel Portillo - Ucayali” :

Que, con  fecha  18.01.2014, el Ing. CHRISTIAN MURO LINARES, residente de obra, en el 
asiento h 0 042 del C uaderno de  O bra de ta lla : "En la fecha  conform e a  lo revisado con el Supervisor 
se co n c l jye  todas las partidas a l 100%, conform e al exped ien te  técn ico , po r lo que se solicita la 
recepción  de O bra";

Que, m ed ian te  C arta  N° 002-2014-CAAS-CALC.MONTERRICO, de  fecha  22.01.2014, el 
Supervise ir de  la Obra solicita a la Entidad la conform ación  del C om ité de  Recepción de  Obra: 
“ Insta lacón de  Alcantarillas en Jr. Padre Abad  con Jr. Libertad A.H M onte Rico, Distrito de 
Y arinacccha -  Coronel Portillo - Ucayali” ;

Que, con  Informe N° 046-2014-MDY-GI, de  fecha  24.01.2014, la G erencia de 
Infraestructura, solicita que m ediante  Resolución de  A lcaldía se p ro ce d a  con  la Designación del 
C om ité de  Recepción de la Obra, propon iendo que esté in tegrado por el Sub Gerente de Obras 
Publicas el Sub. G erente de  Estudios y el Supervisor de obra;

Que, de  acue rdo  al Reglamento de la Ley de  C ontrataciones del Estado, a p robado  
por el D ecreto Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° estab lece que "En la fecha  de la 
cu lm inación de  la obra, el residente ano ta rá  tal hecho en el cuaderno  de obras y solicitará la 
recepc ión  de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no m ayor de  c inco  (5) días posteriores 
a  la an c ta c ió n  señalada, lo inform ará a  la Entidad, ra tificando o no lo ind icado  por el residente. En 
caso  q ie  el inspector o supervisor verifique la culm inación de  la obra, la Entidad p rocede/ j  a 
designa:  un com ité  de  recepc ión  dentro de los siete (7) días siguientes a  la  recepc ión  de la 
com un icac ión  de l inspector o supervisor. D icho com ité  estará in teg rada  cuando  menos, por un 
representante de  la Entidad, necesariam ente ingeniero o arqu itecto , según corresponde  a  la 
naturaleza de  los trabajos, y por el inspector o supervisor

Que, estando a las consideraciones expuestas y de  acuerdo  a las facu ltades conferidas en 
el Artículo 20° Inciso 6 de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de  M unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. DESIGNAR al C om ité de  R ecepción de  O bra de  la M unicipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para  la obra denom inada: "INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS EN JR. PADRE 
ABAD C ON JR. LIBERTAD A.H MONTE RICO, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - 
UCAYAII”; el mismo que será in tegrado por los siguientes miembros:

.  PRESIDENTE: Ing. JOSÉ CLFOFAZ SÁNCHEZ QUISPE.
Sub Gerente de Obras Públicas.

.  MIEMBROS: Ing. MILTON CESAR MONSALVE OCHOA.
Sub. Gerente de  Estudios

Ing. CESAR ARTURO ARMAS SÁNCHEZ
Supervisor de  Obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia  de  Infraestructura el cum plim iento 
de  la p¡esente Resolución.



ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivos la 
no tificac ión y distribución de  la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.


