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VISTOS: El asiento N0/l 19 del cuaderno de obra “ M ejoram iento de Vía a Nivel 
¿Ade Afirm ado del Jr. San Martin (desde Av. Dos de M ayo hasta Jr. Capirono), Puerto 
>ba llao , Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali” ; la Carta NM)5-20Ì4-MDY-°  0E

ASESORIA • 1
^ jur/dica • /SGOP-JSQ-JBE, de  fecha  02 DE O ctubre del 2014; el Informe N^SS^OM -M DY-G I, de fecha 

06 de O c tjb re  del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, la M unicipa 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 “ Mejoram iento de Vía a Nivel de A firm ado del Jr. San Martin (desde y  
Av. Dos de M ayo hasta Jr. Capirona), Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo - Ucayali";

Que, con fecha  30 de Setiembre del 2014, el Ing. Joaquín Basilio Estacio, 
residente de obra, en el asiento N° 119/del Cuaderno de Obra deta lla : “ (...) se culm ina al 
100%, co r las partidas e jecutadas se solicita al Ing. Supervisor solicitar la  recepc ión  de 
obra

Que, m ediante  Carta N°/Ó5-2014- MDY-SGOP-JSQ-JBE, de fecha  02 DE 
O ctubre clel 2014, el Supervisor de la Obra recom ienda a la Entidad la conform ación del 
Comité ds  Recepción de Obra: “Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado del Jr. San 
Martin (de sde Av. Dos de Mayo hasta Jr. Capirona), Puerto Callao, 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° '433-2014-MDY-GI, de fecha 06 de O ctubre del 2014, la 
Gerencia de Infraestructura, solicita que m ediante Resolución de Alcaldía se proceda 
con la Designación del Com ité de Recepción de la Obra, proponiendo que esté 
integrado por el Sub Gerente de Obras Publicas, el Evaluador de Proyectos y el Supervisor 
de obra;

Que, de acuerdo  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 la 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 cincc (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará ala Entidad, 
ra tificando  o no lo ind icado  por el residente. En caso que el inspector o supervisor 
verifique la culm inación de la obra, la Entidad p rocederá  adesignar un com ité  de  
recepc ión  dentro de los siete (7/días siguientes a la recepc ión  de  la com un icac ión  del 
inspector o supervisor. Dicho com ité estará in tegrada cuando  menos, por un 
representante de la Entidad, necesariam ente ingeniero o arquitecto, según corresponde  
a la natu ia leza de  los trabajos, y por el inspector o supervisor";

Q je , estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo  a las facultades 
conferidos en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Comité de Recepción de Obra de la 
M unic ipc lidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denom inada: “Mejoramiento de Vía 
a Nivel d? Afirmado del Jr. San Martin (desde Av. Dos de Mayo hasta Jr. Capirona), Puerto 
Callao, Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali”; el mismo que será integrado
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por los siguientes miembros: 

.  PRESIDENTE:

•  M lliM B R O S :

Ing. JOSÉ CLEOFAZ SÁNCHEZ QUISPE. ^  
Sub Gerente de Obras Públicas.

Ing. ISAAC HUYGENS PAJUELO ISIDRO/ 
Evaluador de Proyectos II.

AC++INGENIERÍA GLOBAL EIRL.^/ 
Supervisor de Obra.

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

de Infraestructura el

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la notificación y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.


