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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 111 -  2 01 4 -M D Y

Puerto Callao, 2 4 NOV. 2014

•J°/08VISTOS: El asiento N°/t)87 del cuaderno  de obra "Instalación de  Pozo y Tanque 
Elevado + Redes A.H. Las Almendras, Distrito de Yaripácocha -  Coronel Portillo - Ucayali"; la 
Carta NVÚ28-2014-AC++IGIERL, con fecha  de recepción  19.11.2014; el Informe Ny519-2014- 
MDY-GI, de  fecha 20.11.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, la M un ic ipa lidad  Distrital de Yarinacocha, dentro de  su Plan de Inversiones 
contenidas sn el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2014, incluyó la e jecución  de la 
obra “ Insta ac ión  de  Pozo y Tanque Elevado + Redes A.H. Las Almendras, Distrito d e /  
Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali” ;

, Que, con  fecha  15.11.2014, el Ing. N icanor Casas Méndez, residente de obra, en el 
asiento No/0 87  del C uaderno de  Obra deta lla : Se com unica  al Supervisor que se ha
term inado con  todos los trabajos de  la presente O bra en base a l expediente  técn ico  
aprobado , p o r lo que requerimos la recepc ión  de  la O bra ” :

Que, m ed ian te  C arta  N°-/ 038-2014-AC++IGIERL, con  fecha  de  recepción  
19.11.2014, el Supervisor de  la O bra recom ienda a la Entidad la confo rm ación  del Com ité de 
Recepción de  Obra: “ Instalación de  Pozo y Tanque Elevado + Redes A.H. Las A lm e n d ra s ^  
Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali'1, de acuerdo  a lo señalado en el artícuto 
210° del Reglam ento de  la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con  Informe N°yííl9-2014-MDY-GI, de fecha  20.11.2014, la G erencia de 
Infraestructura, solicita que  m ed ian te  Resolución de  A lcaldía se p roceda  con  la Designación 
del Com ité de  Recepción de  la Obra, p roponiendo que esté in tegrado por el Sub Gerente de 
Obras Publicas, el Evaluador de Proyectos y el Supervisor de  obra;

Que, de  acue rdo  al Reglam ento de  la Ley de C ontrataciones del Estado, 
a p rob ad o  por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° estab lece que "En la 
fecha  de la culm inación de la obra, el residente anotará  tal hecho en el cuaderno  de  obras y 
solicitará la ¡ecepc ión  de  la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no m ayor de  cinco  
{5J días pos eriores a  la  ano tac ión  señalada, lo informqrá a  la Entidad, ra tificando  o no lo 
ind icado  p o ' 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) días 
siguientes a a recepc ión  de  la com unicac ión  de l 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 , s sgún corresponde a la naturaleza de  los trabajos, y po r el inspector o supervisor'';

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acue rdo  a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de M unicipalidades.

:¡E RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Com ité de  Recepción de  Obra de la 
M un ic ipa lidcd  Distrital de  Yarinacocha, para la obra denom inada : “INSTALACIÓN DE POZO X/ 
TANQUE ELEVADO + REDES A.H. LAS ALMENDRAS, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI”; el mismo que será in tegrado por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

MIEMBROS:

Ing. JOSÉ CLEOFAZ SÁNCHEZ QUISPEr 
Sub Gerente de Obras Públicas.

Ing. MAURICIO ENMANUELL HUAMAN CÁRDENA^ 
Evaluador de Proyectos I.

AC ++ INGENIERÍA GLOBAL EiptT 
Supervisor de  Obra. r
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia  
cum p lim ie rto  de  la presente Resolución.

de  Infraestructura ely
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivos la 

notificac ión  y distribución de la presente Resolución.

-
Regístrese, Com uniqúese Cúmplase y Archívese.


