
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° $ 0 l  - 2015-MDY-GM

Puerto Callao, 0 *  JUN. 2C1S
VISTOS: El asiento N° 254 del cuaderno de obra “Mejoramiento de la Infraestructura 

Multideportivo en la habilitación Urbana El Bosque, Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo - Ucayali'';
la Carta N° 020-2015-C.S.B, de  fecha  01.06.2015; el Informe N° 321-2015-MDY-GI, de fecha  02.06.2015,
y;
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CONSIDERANDO:

Que, la M unic ipa lidad Distrital de Yarinacocha, dentro  de  su Plan de  Inversiones 
contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2014, incluyó la e jecución de la obra 
“Mejoramiento de la Infraestructura Multideportivo en la habilitación Urbana El Bosque, Distrito de 
Yarinacocha, Coronel Portillo - Ucayali":

Que, con  fe ch a  25.05.2015, el Ing. Juan Suarez Reyes, residente de  obra, en el asiento N° 
254 del C uaderno de Obra de ta lla : “ (...) po r lo que de Acuerdo al Artículo 210° de l Reglamento de  la 
Ley de C ontrataciones de l Estado, se solicita la recepción de obra":

Que, m ed ian te  C arta  N° 020-2015-C.S.B, de  fecha  01.06.2015, el Supervisor de  la Obra 
recom ienda a la Entidad la conform ación  del Comité de R ecepción de Obra: “Mejoramiento de la 
Infraestructura Multideportivo en la habilitación Urbana El Bosque, Distrito de Yarinacocha, Coronel 
Portillo - Ucayali”, de acuerdo  a lo señalado en el Artículo 210° del Reglam ento de la Ley de 
Contrataciones del Estado;

Que, con  Informe N° 321-2015-MDY-GI, de fecha  02.06.2015, la Gerencia de 
Infraestructura, solicita que m ediante  Resolución de  G erencia  se p roceda  con la Designación del 
Com ité de  R ecepción de la Obra, proponiendo que esté in tegrado por el Sub Gerente de  Obras 
Publicas, G erente de  Infraestructura y el Supervisor de obra;

Que, de  acue rdo  al Reglamento de la Ley de  C ontrataciones del Estado, a p robado  por 
el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en su Artículo 210° estab lece que "En la fecha  de la culm inación  
de la obra, el residente ano ta rá  ta l hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción  de la 
misma. El inspector o supervisor, en un plazo no m ayor de  c inco  (5) días posteriores a  la anotación  
señalada, lo inform ará a la Entidad, ratificando o no lo ind icado  po 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 recepc ión  dentro  de  los siete (7) días siguientes a la recepc ión  de  la com un icac ión  de l inspector 
o supervisor. D icho com ité  estará in tegrada cuando menos, por un representante de la Entidad, 
necesariam ente ingeniero o arquitecto, según corresponde a la  naturaleza de los trabajos, y por el 
inspector o supervisor";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
127-2015-MDY, de  fe ch a  16 de Abril del 2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del D espacho de Alcaldía al Gerente M unicipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ 
BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgánica de 
M unic ipa lidades” ;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. DESIGNAR al Comité de R ecepción de Obra de la M unicipalidad 
Distrital de  Y arinacocha, para la obra denom inada: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
MULTIDEPORTIVO EN LA HABILITACIÓN URBANA EL BOSQUE, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL 
PORTILLO - UCAYALI”; el mismo que será integrado por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Ing. RODOLFO CARLOS VILLAIZAN GOYAS. 
Sub Gerente de Obras Públicas.

MIEMBRO: Ing. PAULO CESAR RODRIGUEZ IBANEZ. 
G erente de Infraestructura.

MIEMBRO (ASESOR): Ing. ELEUTERIO PÉREZ SAGASTEGUI.
Supervisor de  Obra;
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. ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la G erencia de  Infraestructura el cum plim iento de
la presente Resolución.
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución de  la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.

c.c
GM
O SG A
O A J
GI
SG O P
O A F
A R C H IV O

Ing. C E SA R A . MARTINEZ BORDOY
G E R E N T E  M UNICIPAL


