
RESOLUCION DE ALCALDIA N°550- 2013-MDY 

Puerto Callao,

2 9 AGO. 2013
VISTO: J

El Informe N° 584-2013-MDY-GI-SGOP, de fecha 28 de Agosto 
de! 2013, Informe N° 449-2013-MDY-GI, de fecha 28 de Agosto del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 584-2013-MDY-GI-SGOP, de fecha 28 
de Agosto del 2013, el Sub Gerente de Obras Públicas informa sobre la obra 
“MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. MASISEA (DESDE JR. 
LAUREANO DEL AGUILA HASTA CARRETERA ANTIGUA A YARINACOCHA), Y AV. 
UNIÓN (DESDE LA AV. ARBORIZACIÓN HASTA LA AV. AEROPUERTO), DISTRITO 
DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, que se encuentra concluida, 
por lo que solicita la designación del comité de recepción de obra, a fin de cumplir con 
la normatividad legal vigente;

Que, mediante Informe N° 449-2013-MDY-GI, de fecha 28 de 
Agosto del 2013, el Gerente de Infraestructura, remite la propuesta de designación de 
Comité de Recepción de Obra y solicita ejecutar los actos administrativos necesarios 
para la emisión de la correspondiente Resolución de Alcaldía 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 culminación 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 mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación 
señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por 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 siete (7) días siguientes a 
la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará 
integrada 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 ja  
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 tramitación 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;

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DESIGNAR al comité de recepción de 
obra de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la obra denominada 
“MEJORAMIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. MASISEA (DESDE JR. 
LAUREANO DEL AGUILA HASTA CARRETERA ANTIGUA A YARINACOCHA), Y AV. 
UNIÓN (DESDE ARBORIZACIÓN HASTA LA AV. AEROPUERTO), DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI”, el mismo que será integrado 
por los siguientes miembros:

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

• MIEMBROS: Ing. MILTON CÉSAR MONSALVE OCHOA.
Evaluador de Proyectos.

Ing. DANY ROMY VALLES PÉREZ
Supervisor de Obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
infraestructura el cumplimiento de la presente Resolución.

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

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.


