
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° , K  - 2 01 4 -M D Y

Puerto C allao, 1 0  SET. 2 0 U
VISTOS: El asiento N° 105 del cuaderno de  obra “ M ejoram iento de  Vía a Nivel de 

A firm ado de  la Av. Guillermo Townsend (desde Jr. Belisario Panduro hasta M alecón de 
Yarinacocha), C.P. San José, Distrito de  Y arinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali"; la C arta  N° 0 9 - ' 
2014-SER-SUP-TOWNSEND-PRC, de  fecha  04.09.2014; el Informe N° ¿375-2014-MDY-GI, de  fecha 
05.09.2014, r,

CONSIDERANDO:

Que, la M un ic ipa lidad Distrital de  Yarinacocha, dentro  de  su Plan de  Inversiones 
conten idas en el Presupuesto Institucional de  Apertura del año 2014, incluyó la e jecuc ión  de  la obra 
“ M ejoram iento d e  Vía a Nivel de  A firm ado de la Av. Guillermo Townsend (desde Jr. Belisario 
Panduro hasta M a lecón  de Yarinacocha), C.P. San José, Distrito de  Y arinacocha -  Coronel Portillo - 
Ucayali” :

Que, con  fecha  31.08.2014, el Ing. JUAN LUIS SUAREZ REYE8, residente de  obra, en el 
asiento N° 105 del C uaderno de  O bra de ta lla : “ (...) Así mismo la e jecuc ión  de  partidas  
contractua les fueron conclu idas a l 100% de acuerdo  al diseño y especificaciones de l Expediente, 
p o r lo que de acue rdo  a l artículo 210° de l Reglam ento de  la Ley de  C ontra tac iones de l Estado se 
solicita la  re :e p c ió n  de  ob ra ";

Que, m ed ian te  C arta  N° /C)9-20)4-SER-SUP-TOWNSEND-PRC, de  fecha  04.09.2014, el 
Supervisor de  la O bra recom ienda a la Entidad la conform ación  del C om ité  de  Recepción de Obra: 
“ M ejoram iento d e  Vía a Nivel de  Afirm ado de la Av. Guillermo Townsend (desde Jr. Belisario y 
Panduro h a ;ta  M a lecón  de  Yarinacocha), C.P. San José, Distrito de  Y arinacocha -  Coronel Portillo - 
Ucayali", de acu e rd o  a lo señalado en el artículo 210° del Reglamento de  la Ley de  Contrataciones 
del Estado:

Que, con  Informe N°/375-2014-MDY-GI, de  fe ch a  05.09.2014, la G erencia  de 
Infraestructura, solicita que m ediante  Resolución de  A lca ld ía  se p ro ce d a  con la Designación del 
C om ité  de  decepción  de  la Obra, p ropon iendo que esté in tegrado por el Sub G erente de  Obras 
Publicas, el Evaluador de  Proyectos y el Supervisor de obra:

Que, de  acue rdo  al Reglamento de  la Ley de  C ontra taciones del Estado, a p robado  
por el D ec ie to  Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° estab lece que "En la fecha  de la 
cu lm inac ió r de  la obra, el residente ano ta rá  ta l hecho en el cuade rno  de  obras y solicitará la 
recepc ión  c'e la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no m ayor de  c inco  (5) días posteriores 
a la a n o ta c ó n  señalada, lo inform ará a  la Entidad, ra tificando  o no lo in d ica d o  por el residente. En 
caso que e l inspector o supervisor verifique la cu lm inación de  la ob ra , la  Entidad p rocede rá  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 tegrada  cu ando  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  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  R ecepción de O bra de  la M un ic ipa lidad 
Distrital de  Yarinacocha, para  la obra denom inada: “MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO 
DE LA AV. GUILLERMO TOWNSEND (DESDE JR. BELISARIO PANDURO HASTA MALECÓN DE 
YARINACOCHA), C.P. SAN JOSE', DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI”: el
mismo que será in teg rado  por los siguientes miembros:

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

. y
• MIEMBROS: Ing. MAURICIO ENMANUELL HUAMAN CARDENAS.

Evaluador de  Proyectos I.

ING. PERCY RÍOS COHEN. /
Supervisor de  Obra.



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

ARTÍCUIO TERCERO.- ENCARGAR, a la O fic ina de  Secretaría General y Archivos la 
no tificac ión  y distribución de  la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.


