
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° - 2014-M D Y

Puerto Callao, 2 1 DiC. 2014

VISTOS: El asiento N° 053 del cuaderno de  obra “ M ejoram iento de Vía a Nivel de 
A firm ado del Pasaje Casa Blanca (desde Jr. Guillermo Lumbreras hasta Pasaje Casa Blanca) 
A.H Junla Vecina l Casa Blanca -  Puerto Callao, Distrito de  Yarinacocha, Coronel Portillo -  
Ucayali” el Informe N° 091-2014-JALB, de  fecha  23.12.2014; el Informe N° 598-2014-MDY-GI, de 
fecha  2^.12.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, la M un ic ipa lidad  Distrital de Yarinacocha, dentro de  su Plan de Inversiones 
conten idas en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2014, incluyó la e jecución de la 
obra  “ M ejoram iento  de Vía a Nivel de Afirm ado del Pasaje Casa Blanca (desde Jr. Guillermo 
Lumbreras hasta Pasaje Casa Blanca) A.H Junta Vecinal Casa Blanca -  Puerto Callao, Distrito 
de  Yarin acocha, Coronel Portillo -  Ucayali";

Que, con  fecha  22.12.2014, el residente de obra, en el asiento N° 053 del 
C uaderno de  O bra deta lla : "(...) que de acuerdo  a  lo estipulado en el Reglam ento de la Ley 
de C ontra taciones de l Estado art. 210° recepción  de la Obra, solicito de m anera form al la 
recepc ión  de  la obra

Que, m ea ian te  Informe N° 091-2014-JALB, ae  fecha  23.12.2014, el Supemsor de 
la O bra recom ienda  a  la Entidad la conform ación  del Com ité de Recepción de  Obra: 
“ M ejoram iento  de  Vía a Nivel de  Afirm ado del Pasaje Casa Blanca (desde Jr. Guillermo 
Lumbreras hasta Pasaje Casa Blanca) A.H Junta Vecinal Casa Blanca -  Puerto Callao, Distrito 
ae  Yarinacocha, Coronel Portillo -  Ucayali” , de acuerdo  a lo señalaao en el artículo 210° del 
Reglam ento de la Ley de  Contrataciones del Estado;

Que, con  Informe N° 598-2014-MDY-GI, de fecha  24.12.2014, la G erencia de 
Infraestructura, solicita que m ed ian te  Resolución de A lcaldía se p roceda  con  la Designación 
del C o rr ité  de  R ecepción de  la Obra, p roponiendo que esté in tegrado por el Sub Gerente de 
Obras Publicas, el Evaluaaor de  Proyectos y el Supervisor de  obra;

Que, de  acue rdo  al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
a p rob ad o  por el D ecreto  Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° establece que "En la 
fecha  da  la cu lm inación  de la obra, el residente ano tará  ta l hecho en el cuaderno  de obras y 
solicitare la recepc ión  de  la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no m ayor de  cinco  
(5¡ días posteriores a  la  ano tac ión  señalada, lo informará a  la Entidad, ra tificando o no lo 
indicada p o r el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culm inación de la 
obra, la Entidad p rocederá  a designar un com ité  de recepción  dentro de los siete (7) días 
siguiente s a la recepc ión  de la  com unicac ión  del inspector o supervisor. D icho com ité  estará 
in teg rada  cu an do  menos, por un representante de  la Entidad, necesariam ente ingeniero o 
a rqu itec  fo, según corresponde  a la naturaleza de  los trabajos, y po r el inspector o supervisor;

Que, estando a  las consideraciones expuestas y de  acuerdo  a las facultades 
conferid  ns 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  Obra de  la 
M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, para  la obra  denom inada : "MEJORAMIENTO DE VÍA  A  
NIVEL DI! AFIRM ADO  DEL PASAJE CASA BLANCA (DESDE JR. GUILLERMO LUMBRERAS HASTA 
PASAJE CASA BLANCA) A.H JUNTA VECINAL CASA BLANCA -  PUERTO CALLAO, DISTRITO DE 
YARINAC O C H A , CORONEL PORTILLO -  UCAYALI"; el mismo que será in tegraao por los siguientes 
m iembres:

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

•  MIEMBROS: Ing. MAURICIO ENMANUELL HUAMÁN CÁRDENAS.
Evaluador de Proyectos.



Ing. JUAN ANTONIO LOZANO BARBOZA. 
Supervisor de Obra.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia  de  Infraestructura el 
cum plim iento de  la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaría G eneral y Archivos la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúm plase y Archívese.
I


