
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°Q?3- 2014-M D Y

Puerto Callao, 3 ]  ENE. 2014

VISTOS: El asiento N° 043 del cuaderno de  obra "M ejoram iento de  Losa Deportiva en el 
A.H Los Ro ¡ales. Distrito de  Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali" C om ponen te  03: Protección con 
Estructura M etálica y M alla O lím pica: la C arta  N° 004-2014-SUP-LROSALES-PRC, de  fecha  27.01.2014; 
el Informe N° 052-2014-MDY-GI, de  fecha  29.01.2014, y:

CONSIDERANDO:

Que, la M un ic ipa lidad Distrital de  Yarinacocha, dentro  de  su plan de  inversiones 
con ten ida ; en el Presupuesto Institucional de  Apertura del año 2013, incluyó la e jecución  de  la obra 
“ M ejoram isnto de  Losa Deportiva en el A.H Los Rosales, Distrito de  Y arinacocha -  Coronel Portillo - 
Ucayali" C om ponente  03: Protección con  Estructura M etá lica  y Malla O lím pica;

Que, con  fecha  22.01.2014, el Ing. CESAR TEODORICO AMPUDIA CAMPOS, residente de 
obra, en e asiento N° 043 del C uaderno de Obra deta lla : “ (...) Se com un ica  a l Supervisor que en la 
fecha  p rogram ada, ha  cu lm inado a l 100%, por le cua l se solicita la recepc ión  de  la Obra

Que, m ed ian te  C arta  N° 004-2014-SUP-LROSALES-PRC, de  fecha  27.01.2014, el 
Supervisor de la O bra recom ienda  a la Entidad la conform ación  del C om ité  de  Recepción de Obra: 
“ Mejoram i snto de  Losa Deportiva en el A.H Los Rosales, Distrito de  Yarinacocha -  Coronel Portillo - 
Ucayali” C om ponente  03: Protección con Estructura M etá lica  y Malla O lím pica;

Que, con  Informe N° 052-2014-MDY-GI, de  fecha  29.01.2014, 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 d€ 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 cié la Ley de  C ontrataciones del Estado, ap robado  
por el D e ;re to  Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° estab lece que "En la fecha  de la 
culm inación de  la obra, e l residente anota rá  ■ai 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 ano tac ión  señalada, lo inform ará  a  la Entidad, ra tificando o no lo ind icado  por el residehte. En 
caso que e l inspector o supervisor verifique la culm inación de  la obra, la Entidad p rocederá  a 
designar 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, po r un 
representcnte de  la Entidad, necesariam ente ingeniero  o arquitecto , según corresponde  a la 
naturaleza de  los trabajos, y por el inspector o supervisor";

Que, estando a las consideraciones expuestas y de  acue rdo  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  Recepción de Obra de  la M unicipa lidad 
Distrital de  Yarinacocha, pa ra  la obra denom inada: “MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.H 
LOS ROSALES. DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI" Com ponente 03: 
Protección con Estructura M etá lica  y M alla  Olímpica; el mismo que será in tegrado  por los siguientes 
miembros:

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

.  M I EMBROS: Ing. MILTON CESAR MONSALVE OCHOA.
Sub. Gerente de  Estudios

ING. PERCY RIOS COHEN
Supervisor de  Obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia de Infraestructura el cum plim iento 
de  la prese nte Resolución.



or
c>c5>

ARTICULO 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.


