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RESOLUCION DE ALCALDIA N°»?3- 2 0 1 4 -M D Y

Puerto Callao, 1 8  MAR. 2014

A

VISTOS: El asiento N° 095 del cuaderno  de  obra “ Instalación de  Pozo y Tanque ¡ilevado
+ Redes Caserío Padre Bernardo, Distrito de  Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali"; el informe N°

' de >1 043-2014-MDY-SGOP-JSO-EMRA-OSYCEIRL, con fecha de recepción 14.03.2014; el Informe Nc 127-
.  [SO RIA  H  2014-MDY-GI, de  fe cha  18.03.2014, y;
J u r í d ic a  I  ' '

V
CONSIDERANDO:

Que, la M un ic ipa lidad  Distrital de Yarinacocha, dentro  de  su Plan de  inversiones 
contenidas en el Presupuesto Institucional de  Apertura del año 2013, incluyó la e jecuc ión  de  la obra 
"Insta lador de  Pozo y Tanque Elevado + Redes Caserío Padre Bernardo, Distrito de  Yarinacocha -  
Coronel Portillo - Ucayali” ;

Que, con  fe cha  11.03.2014, el Ing. JOAQUIN BASILIO ESTACIO, residente de  obra, en el 
asiento N° 095 del C uaderno de  O bra deta lla : "(...) De acue rdo  al artículo 210° de l Reglam ento de  
la Ley de  C n itra tac iones del Estado, se solicita la recepc ión  de  la respectiva  oora":

Que, m ed ian te  Informe N° 043-2014-MDY-SGOP-JSO-EMRA-OSYCEIRL, con  fecha de 
recepc ión  14.03.2014, el Supervisor de  la O bra recom ienda a la Entidad la con fo rm ac ión  do! Com ité 
de R ece pcó n  de  Obra: "Insta lación de  Pozo y Tanque Elevado + Redes Caserío Padre- Bernardo. 
Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali", de  acue rdo  a lo señalado en el a ríc e lo  210° del 
Reglamento de  la Ley de  Contrataciones del Estado;

Que, con  Informe N° 127-2014-MDY-GI, de fecha  18.03.2014, la G erencia  de 
Infraestructura, solicita que m ed ian te  Resolución de  A lca ldía se p ro ced a  con  la Designación del 
Com ité de  decepc ión  de  la Obra, p roponiendo que esté in teg rado  por el Sub G erente de Obras 
Publicas, el Evaluador de  Proyectos y el Supervisor de  obra;

Que, de  acue rdo  al Reglamento de  la Ley de  C ontrataciones del EsTodo, ap robado  
por el D ec ie to  Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° estab lece que "En la  fe cha  de  la 
cu lm inaciór de  la obra, el residente anotará  ta l hecho en el cuaderno  de obras y so lic ita  ó la 
recepc ión  c e la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no m ayor de  c inco  (51 clics posteriores 
a  la a n o ta c  ón señalada, lo inform ará a  la Entidad, ra tificando  o no lo ind izaao  por el rsva'erite. En 
caso que el inspector o supervisor verifique la cu lm inación de  la obra, ia Entioad p rocederá  a 
designar un com ité  de  recepc ión  dentro  de  los siete (7) días siguientes a :a recepc ión  de  ia 
com un icac ión  del inspector o supervisor. D icho com ité  estará in teg rada  c ia n d o  rneno;., p o r un 
representante de  la  Entidad, necesariam ente ingeniero o a rquitecto , según corresponde a ’a 
naturaleza de  los trabajos, y po r el inspector o supe/visor";

Que, estando a las consideraciones expuestas y de  acuerdo  a las facu ltadas conferidos en 
el Artículo 20° Inciso 6 de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de  M unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Com ité de  Recepción de  O bro de  lo c ridad
Distrital de  Yarinacocha, para  la obra denom inada: “INSTALACIÓN DE PCZO Y TAÍ-iCVE íLAVADO + 
REDES CASECÍO PADRE BERNARDO, DISTRITO DE YAR IN A C O C H A  -  CORONEL PORTILLO - UCAYALI"; el 
mismo que s srá in teg rado  por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

MIEMBROS:

Ing. JOSE CLEOFAZ SÁNCHEZ QUISPE. 
Sub Gerente de Obras Públicas.

Ing. ISAAC HUYGENS PAJUELO ISIDRO. 
Eva luador d e  Proyectos.

O lortegui Servicios y Consultorios EIRL 
Supervisor de  Obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia de  Infraestructura el u í.-i.v:p 'í "•'•iaoto 
de la presen'e Resolución.



¡kUDaíT

í ñl s  0 f i CINAj. 
*SESC

A liTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretario Generai y Archivos la 
“•^n o tif ica c ión  y distribución de  la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.
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