
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°/77- 2014-MDY

Puerto Callao, 1 0 MAf. 7014

VISTOS: El asiento N° 75 del cuaderno  de obra ‘'M ejoram iento de  Vía a Nivel de 
A firm ado del Jr. Hugo Carrillo Fiorani (desde Av. Amazonas hasta Jr. Masisea) A.H. San Juan del 
Ucayali, Distrito de  Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali"; la C arta  N° 005-2014-CAAS-C- 
AFIRM. HUGO CARRILLO, de  fecha  05.03.2014; el Informe N° 117-2014-MDY-GI, de fecha 
07.03.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, la M unicipa lidad Distrital de Yarinacocha, dentro de  su Plan de Inversiones 
contenidos en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2013, incluyó la e jecución de la 
obra “ M ejoram iento de  Vía a Nivel de Afirmado del Jr. Hugo Carrillo Fiorani (desde Av. 
Amazona; hasta Jr. Masisea) A.H. San Juan del Ucayali, Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo - Ucayali” ;

Que, con  fecha  28.02.2014, el Ing. JACKSON ROMULO VIRTO TOMASTQ, residente 
de obra, e n el asiento N° 75 del Cuaderno de Obra deta lla : "(...) se cu lm ina con el to ta l de los 
trabajos ind icados en el expediente  técn ico  de obra, de acue rdo  a lo estipulado en el 

-y Reglam ento de  la Ley de  Contrataciones del Estado, artículo 210° “Recepción de la Obra y 
Plazo", solicito de  m anera form al la recepción  de la Obra,

Que, m ed ian te  Carta N° 005-2014-CAAS-C-AFIRM. HUGO CARRILLO, de  fecha 
05.03.2014 el Supervisor de  la Obra recom ienda a la Entidad la con fo rm ación  del Com ité de 
Recepción de  Obra: “ M ejoram iento de Vía a Nivel de Afirm ado del Jr. Hugo Carrillo Fiorani 
(desde Av. Amazonas hasta Jr. Masisea) A.H. San Juan del Ucayali, Distrito de  Yarinacocha -  
Coronel Portillo - Ucayali” , de acuerdo  a lo señalado en el artículo 210° del Reglamento de la 
Ley de C ontrataciones del Estado;

Que con Informe N° 114-2014-MDY-GI, de  fecha  04.03.2014, la G erencia de 
Infraestructura, solicita que m ed ian te  Resolución de Alcaldía se p roceda  con  la Designación 
del Com ito de Recepción de  la Obra, proponiendo que esté in teg rado  por el Sub Gerente de 
Obras Pub ¡cas, el Sub. Gerente de Estudios y el Supervisor de obra;

Que, de  acue rdo  al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
ap robado  por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° estab lece que "En la 
fecha  de h  cu lm inación de la obra, el residente anotará  ta l 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 cinco  
(5) días posteriores a  la ano tación  señalada, lo informará a la Entidad, ra tificando  o no lo 
ind icado  por el residente, En caso que el inspector o supervisor verifique la cu lm inación de la 
obra, la Entidad p rocederá  a designar un com ité  de recepc ión  dentro  de  los siete (7) dias 
siguientes 3 la recepc ión  de  la com unicación  del inspector o supervisor. D icho com ité  estará 
in tegrada  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 facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972- Ley O rgán ica  de  M unicipalidades.

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR el Com ité de Recepción de  Obra de  la 
M unicipa lidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denom inada: “ MEJORAMIENTO DE VÍA A 
NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. HUGO CARRILLO FIORANI (DESDE AV. AMAZONAS HASTA JR. 
MASISEA) A.H. SAN JUAN DEL UCAYALI, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -
UCAYALI"; el mismo que será in tegrado por los siguientes miembros:

.  PRÍ SIDENTE: Ing, JOSÉ CLEOFA2 SÁNCHEZ QUISPE.
Sub Gerente de Ooras 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 presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivos la 
n o tifica d  5n y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníguese Cúmplase y Archívese.


