
'RESOLUCIÓN D T  JA£CJA£DIJA 201A-MT>V

Puerto Callao, 1 Q {sjQ V . 2 0 1 4

VISTOS: El asiento N° 080 del cuaderno de obra el Residente solicita la recepción de l a ^  
obra: “Ampliación de 01 AULA + SS.HH. en la I.E. N°42i, Caserío San Lorenzo, Distrito de 
Yarinacocha/- Provincia de Coronel Portillo -  Ucayali” de fecha 30 de Octubre del 2014; la 
Carta N°¿25-2014-FFAY-MDY, de fecha 04 de Noviembre del 2014; el Informe N2505-2014- 
MDY-GI, c e fecha 07 de Noviembre del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, dentro de su Plan de Inversiones 
contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2014, incluyó la ejecución de la 
obra “Ampliación de 01 AULA + SS.HH. en la I.E. N°42i, Caserío San Lorenz9f 
Distrito d e Yarinacocha” — Provincia de Coronel Portillo — Ucayali”;

Que, con fecha 30 de Octubre del 2014, el Ing. Ted Roly Gamarra Meza, residente 
de obra, en el asiento N° oSo/del Cuaderno de Obra detalla: “(...) culmina al 100%, con las 
partidas ejecutadas se solicita la recepción de obra

Que, mediante Carta N/Ó25-2014-FFAY-MDY, de fecha 04 de Noviembre del 2014, 
el Supervisor de la Obra informa la culminación de la obra y recomienda a la Entidad la 
conformac ón del Comité de Recepción de Obra: “Ampliación de 01 Aula + SS.HH. en la 
I.E. N°42 l, Caserío San Lorenzo, Distrito de Yarinacocha” — Provincia de Coronel 
Portillo -  Ucayali”, de acuerdo a lo señalado en el artículo 210o del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado;

Que, con Informe N9Í505-2014-MDY-GI, de fecha 07 de Noviembre del 2014, la 
Gerencia ele Infraestructura, solicita que mediante Resolución de Alcaldía se proceda con la 
Designación del Comité de Recepción de la Obra, proponiendo que esté integrado por el Syfe' 
Gerente de Obras Publicas, el Evaluador de Proyectos y el Supervisor de obra;

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por el Dec reto Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210o 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 ala 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 adesignar 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";

Qi e, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas 
en el Artículo 20o 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: “Ampliación de 01 Aula + ' 
SS.HH. en la I.E. N°42i, Caserío San Lorenzo, Distrito de Yarinacocha” — Provincia 
de Coronel Portillo — Ucayali”; el mismo que será integrado por los siguientes miembros:

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

• M ÍEMBROS: Ing. MAURICIO ENMANUELL HUAMÁN CÁRDENAS:"
Evaluador de Proyectos I.

Ing. FERNANDO FELIX ALTEZ YAÑEZ.
Supervisor de Obra.



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura el 
cumplirme nto de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y 
Archivos 1; i notificación y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.


