
Puerto Callao, 03 de febrero de 2012

VISTO: El Proveído N° 014-2012-MDY-GM de fecha 02 de febrero de 
2012, de la Gerencia Municipal; Informe N° 059-2012-MDY-SGIDU de fecha 01 de febrero 
del 2012, emitido por el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sobre 

ESIGNAR Comité de Recepción de Obra: y,

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088- 2012-MDY

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe de Visto, el Sub Gerente de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano considerando que mediante Carta N° 001-2012-C-PRC- 

^A F IR .N V O .C A N A A N  de fecha 23 de enero de 2012, el Ing. Percy Rios Cohén -  Supervisor 
^de  la Obra denominada “Mejoramiento de vías a nivel afirmado del Jr. Nuevo Canaan (desde 

Áv. Miraflores hasta Calle Santa Lucía) Calle América (desde Jr. Guillermo Lumbreras hasta 
Jr. Nuevo Canaan) Calle Uruguay (desde Jr. Nuevo Canaan hasta Calle Haytí), Calle Haytí 
desde Calle América hasta Calle Santa Lucía) A H Nuevo Canaan, Distrito de Yarinacocha 

-  Coronel Portillo - Ucayali” , comunica que la obra se encuentra concluida al 100% en todas 
sus partidas presupuestadas, por lo que solicita realizar la recepción de la mencionada 
Obra, debiéndose designar el comité de recepción, a fin de cumplir con la normatividad legal 
vigente;

Que, con Proveído de visto, del Gerente Municipal, solicita ejecutar los 
actos adm inistrativos necesarios para la emisión de la correspondiente Resolución de 

Icaldía que designe a dicho Comité;

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en su artículo 210° establece 
que "En la fecha de la culm inación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno 
de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no 
m ayor de cinco (5) dias posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad  
ratificando  o no lo indicado po r el residente En caso que el inspector o supervisor verifique 
la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de 
los siente (7) dias siguientes  a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. 
Dicho comité estará integra cuando menos, por un representante de la Entidad, 
necesariamente ingeniero  o arquitecto, según corresponde  a la naturaleza de los trabajos, y  
por el inspector o supervisor":

Que, el artículo 1o inciso 11) de la Resolución de Contraloría N° 195- 
88-CG sobre “Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración 
Directa”, establece que concluida la obra, la Entidad designará una Comisión para que 
formule el Acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnico -  
financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida Acta La misma Comisión revisará 
la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing Residente y/o inspector de la Obra, que servirá 
de base para la tram itación de la declaratoria de Fábrica, por parte de la Entidad, de ser el 
caso;

Que, complementariamente el inciso 12) del citado dispositivo legal 
señala que posteriormente a la liquidación se procederá a la entrega de la obra a la Entidad 
respectiva o Unidad Orgánica especializada, la cual se encargará de su operación y 
mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento;

Por lo expuesto, contando con la conformidad del Gerente Municipal y 
en uso de las facultades conferidas en el Inc. 6) del artículo 20° y el artículo 39° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás normas legales afines;



✓

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO DESIGNAR al COMITÉ DE RECEPCION DE 
Yarinacocha, para la obra denominada 

DEL JR. NUEVO CANAAN (DESDE AV
BRA de la Municipalidad Distrital de 
EJORAMIENTO DE VÍAS A NIVEL AFIRMADO 

MIRAFLORES HASTA CALLE SANTA LUCÍA) CALLE AMERICA (DESDE JR GUILLERMO 
LUMBRERAS HASTA JR. NUEVO CANAAN) CALLE URUGUAY (DESDE JR NUEVO 
CANAAN HASTA CALLE HAYTÍ), CALLE HAYTÍ (DESDE CALLE AMÉRICA HASTA CALLE 
SANTA LUCÍA) A.H NUEVO CANAAN, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI” , ejecutada por la Empresa INVERSIONES SAV & ASOCIADOS 
SRL., el mismo que será integrado por los siguientes miembros:

•  PRESIDENTE : Ing. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES.
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Ing JOSE CLEOFAZ SANCHEZ QUISPE 
Jefe de División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y 
Productiva

Ing. M IGUELA. MENDOZA MENDOZA 
Inspector de Obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano el cumplim iento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de 
Secretaría General la notificación y distribución de la presente Resolución

MIEMBROS

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.

D£ WlllüCOCító 

«
"'rnf. Eamn Díaz Paredes 
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