
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N V , À  2014-M D Y

Puerto Callao, o 1 ABR. 2014
VISTO:
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2014; el Inferme N°
El Informe N° 371-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha  24 de Marzo d¿ 

147-2014-MDY-GI, de fecha  25 de Marzo del 2014, v;

CONSIDERANDO:

Que, m ed ian te  Informe N° 371-2014-MDY-GI-SGOP, de fecha 2.4 
de Marzo del 2014, el Sub Gerente de Obras Públicas informa sobre la obra 
"MEJORAM ENTO DE PUESTO DE SALUD CASERÍO SAN JUAN DE YARINACOCHA” , que se
encuentra  concluida, por lo que solicita la designación del com ité  de recepción  de 
obra, a fin de  cum plir con  la norm ativ idad legal vigente;

Que, m ed ian te  Informe N° Informe N° 147-2014-MDY-GI, de  fecha 
25 de Ma zo del 2014, el Gerente de Infraestructura, rem ite la propuesta de 
designación de  C om ité  de Recepción de Obra y solicita e jecuta r los actos 
administrativos necesarios para la emisión de la correspondiente Resolución de 
A lcaldía que designe a d icho  Comité;

Que, de acuerdo  al Reglam ento de la Ley de Contrataciones 
del Estado a p rob a do  por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en su artículo /  0° 
establece que "En la fecha  de la culm inación de la obra, el residente anotará  ral 
hecho en el cuaderno  de obras y solicitará la recepc ión  de la misma, til inspeclo i o 
supervisor, en un plazo no m ayor de c inco  (5) días posteriores a la ano tac ión  señalada, 
lo Informara a la Entidad, ra tificando o no lo ind icado  por el residente. En caso que el 
inspector c supervisor verifique la culm inación de la obra, la Entidad p roceaerá  a 
designar ur com ité  de recepc ión  dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción  
de la c o m in ic a c ió n  de l inspector o supervisor. Dicho com ité  estará in teg rada  a ja n d o  
menos, por un representante de la E n tid a dn e cesa riam en te  ingeniero o arquitecto, 
según corresponde  a la naturaleza de los trabajos, y per el inspector o supervisor ';

Que, el artículo I o inciso 11) de la Resolución de Conlroloría N° 
195-88-CG sobre “ Normas que Regulan la Ejecución de  Obras Públicas por 
Administración D irecta ” , estab lece que conclu ida  la obra, la Entidad dssignc.ro una 
Comisión para  que formule el A cta  de recepción  de los trabajos y se encargue  de ¡a 
liqu idación técn ico  -  financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida Acto. La 
misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva e laborada  por el Ing. Residente y/o 
inspector de la Obra, que servirá de base para la tram itación de la dycicrcfc-fici de 
Fábrica, por parte  áe  la Entiáad, de ser el caso;

Que, com plem entariom ente  el inciso 12) del c ita d o  ábpcv.i.v.'o 
legal señala que posteriormente a la liquidación se procederá  a la entrega de lo ct-ro. 
a la Entidad respectiva o Unidad O rgánica especializada, la cual se encargará  de su 
operación v m antenim iento, asegurando el ade cu ad o  funcionam ien lo ;

Que, estando a las consideraciones expuesta^ y 
q / 'í*v-cu ltades conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 279/2

*$unicipalic ades;

í

.¡o a cu c io
Ley Ormonica oc*

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR al Com ité de Recepción de Obra 
de la M jn ic ip a lid a d  Distrital de Yarinacocha, para la obra denom inada



“MEJORAM ENTO DE PUESTO DE SALUD CASERIO SAN JUAN DE YARÍNACOCH A” , el
mismo que será in teg rado  por los siguientes miembros:

PRE! IDENTE:

MIEMBROS:

Ing. JOSE CLEOFAZ SANCHEZ QUISPE.
Sub G erente de Obras Públicas.

Ing. MILTON CÉSAR MONSALVE OCHOA.
Sub. Gerente de Estudios.

Ing. MAURICIO ENMANUELL HUAMAN CÁRDENAS 
Evaluador de Proyectos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a
Infraestructura el cum plim iento de la presente Resolución.

la G erencia

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina do 
General y /rch ivo s  la notificación  y distribución de la presente Resolución.

Secretaría

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.


