
’M jjá ) ¡  RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°$#Z- 2014-MDY

Puerto Callao, 1 5 AGO. 2014

VISTOS: El asiento N° 067 del cuaderno de  obra "M e joram iento  de  Vía a Nivel de 
A firm aco de  la Calle FAP (desde Av. La Marina hasta Psje. 7) Jr. Eustaquio Ríos Del Águila 
(desde Av. La M arina hasta Psje. 7) A.hk Eustaquio Ríos Del Águila, Distrito de  Yarinacocha -  

C orone  Portillo - Ucayali"; la C arta  N° 054-2014-SUP-DRVP, de  fecha  11.08.2014; el Informe N° 
/344-201 t-MDY-GI, de  fecha  13.08.2014, 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  2014, incluyó la e jecución  de la 
obra "h  e joram iento de  Vía a Nivel de Afirm ado de la Calle FAP (desde Av. La Marina hasta 
Psje. 7) .r. Eustaquio Ríos Del Águila (desde Av. La Marina hasta Psje. 7) A.H. Eustaquio Ríos Del 
Águila, Distrito de  Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali";

Que, con  fe cha  06.08.2014, el Ing. CÉSAR AMPUDIA CAMPOS, residente de obra, 
en el asisnto N° 067 del C uaderno de Obra deta lla : llegando de  ésta m anera a l 100% de
su e jecución, p o r lo que de  acuerdo  a l artículo 210° de l R eglam ento de la Ley de  
Contrataciones d e l Estado, se solicita la designación del C om ité de  recepc ión  de  O bra";

Que, m ed ian te  C arta  N° 054-2014-SUP-DRVP, de  fecha  11.08.2014, el Supervisor de 
la O bra recom ienda  a la Entidad la conform ación del C om ité  de  R ecepción de  Obra: 
“M ejoram iento de  Vía a  Nivel de Afirm ado de  la Calle FAP (desde Av. La M arina hasta Psje. 7) 
Jr. Eustaquio Ríos Del Águila (desde Av. La Marina hasta Psje. 7) A.H. Eustaquio Ríos Del Águila, 
Distrito de  Y arinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali", de  acue rdo  a lo seña lado en el artículo 
210° del Reglamento d e  la Ley de C ontrataciones del Estado;

Que, con  Informe N° 344-2014-MDY-GI, de  fecha  13.08.2014, la G erencia de 
Infraestri ctura, solicita que  m ed ian te  Resolución de  A lca ldía se p ro ce d a  con  la Designación 
del Com  té de  R ecepción de  la Obra, proponiendo que esté in teg rado  por el Sub Gerente do 
Obras Publicas, el Evaluador de  Proyectos 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 tará  ta i hecho  en e l 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 tac ión  señalada, lo informará a  la  Entidad, ra tificando  o no lo 
ind icado p o r el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la cu lm inación de la 
obra, la Entidad p ro ced e rá  a  designar un com ité  de recepc ión  dentro  de  los siete (7) días 
siguiente: a la  recepc ión  de  la com unicación  del inspector o supervisor. D icho com ité  estará 
in tegrada cu an do  menos, p o r un representante de la Entidad, necesariam ente  ingeniero  o 
arquitecto, según corresponde  a  la  naturaleza de  los trabajos, y p o r el inspector o supervisor";

Q je , estando a  las consideraciones expuestas y de acue rd o  a  las facultades 
conferidcs en el Artículo 20° Inciso 6 de  la Ley N° 27972- Ley O rgán ica  de  M unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Com ité de  Recepción de  O bra de la 
M unicipa lidad Distrital de  Yarinacocha, para la obra denom inada : “MEJORAMIENTO DE VÍA A 
NIVEL DE AFIRMADO DE LA CALLE FAP (DESDE AV. LA MARINA HASTA PSJE. 7) JR. EUSTAQUIO
RÍOS DEL ÁGUILA (DESDE AV. LA MARINA HASTA PSJE. 7) A.H. EUSTAQUIO RÍOS DEL ÁGUILA,
DISTRITO [>E YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI"; el mismo que será in tegrado por 
los siguiertes miembros:

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

• MIEMBROS: Ing. MAURICIO ENMANUEL HUAMÁN CÁRDENAS.
Evaluador de Proyectos I.



■nf ;
'■ t "

MIEMBROS: Ing. MAURICIO ENMANUEL HUAMÁN CÁRDENAS.
Evaluador de Proyectos I.
DANY ROMY VALLES PÉREZ 
Supervisor de Obra.

¡ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura el cumplim iento de
la presente Resolución.
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.


