
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA 
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Puerto Callao, () ] OCT. 2015 
VISTO: INFORME N° 715 -2015 -  MDY -G l -SGOP, INFORME N° 574 -2015 -  MDY -Gl, demás 

antecedentes, y;

I CONSIDERANDO:

Que, mediante Asiento N° 46 de fecha 18 de setiembre de 2015, el Residente de Obra indica que la 
obra se encuentra concluida al 100% en todas sus partidas;

Que, mediante INFORME N° 715 -2015 -  MDY -G l -SGOP, de fecha 30 de setiembre de 2015, la 
Sub Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Yarínacocha, informa que la obra fue concluida y por lo 
que solicita la designación del Comité de Recepción de Obra;

Que, mediante INFORME N° 574 -2015 -  MDY -Gl, de fecha 30 de setiembre de 2015, la Gerencia 
de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Yarínacocha, informa que la obra fue concluida y por lo que 
solicita la designación del Comité de Recepción de Obra;

Que, el Artículo N* 268 numeral 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, establece que ‘En la fecha de culminación
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inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo 
informará a la Entidad, ratificando o no lo Indicado por el residente" precepto normativo que en el presente 
caso se ha cumplido;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015- 
MDY, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega facultades administrativas y resolutivas propias del 
Dsspschc cls A!cs!d!2 2! Gsrsnís Munícips! Ihq CESAR AQUI! m a p tim c7  Qr\Drw^v an ac4nrH 
observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972- * Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DESIGNAR el Comité de Recepción del CONTRATO DE EJECUCION DE
OBRA N° 055 -2014 -MDY — d* V** *  Nfv*l Afffmsdo d**! Jr. Rsmón ( 0**d* Jr.
Pablo Hasta Jr. Copaiba) Jr. Carlos Torres ( Desde Jr. Padre Abad Hasta Jr. San Martin) Distrito de 
Yarínacocha- Ucayali , integrado por los siguientes profesionales:

Ing. CIP CARLOS ALBERTO DUEÑAS TORRES 
Ing. CIP PAULO CESAR RODRIGUEZ IBAÑEZ 
Ing. CIP JESUS KENNY NIETO ROJAS

PRESIDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO (ASESOR)

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE la presente resolución a los integrantes del indicado comité 
a fin de que asuman las funciones de su competencia.

REGISTRESE y  COMUNIQUESE.


