
RESOLUCION DE GERENCIA N°660 -2016 -  MPY -GM
■y  Puerto Callao, y 5 J\JM. 2016

(%, VISTO: CARTA N°012 - 2016 -  WyJI/SUP, de fecha 03 de junio del 2016, INFORME N°07 -  2016 -
£  LERS/SUP, de fecha 03 de junio del 2016, INFORME N° 253 -  2016 -  MDY -G l -SGOP, de fecha 07 de junio 

. del 2016, INFORME N° 0129 -2016 -M D Y - Gl. de fecha 21 de marzo del 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante CARTA N°012- 2016 -  WyJI/SUP, de fecha 03 de junio del 2016, el Supervisor de 
, Obra remite a la Entidad el INFORME N°07 -  2016 -LERS/SUP, de fecha 03 de junio del 2016, informando a 

- a Entidad que la Obra: “ Ins ta lac ión  De Losa D eportiva En La H ab ilitac ión  Urbana Santa Rosa, D is trito  
,,* íP e  Yarinacocha, P rov inc ia  De C oronel P o rtillo  -  U cayali” , se encuentra culminada conforme a lo 
..'/establecido en el Expediente Técnico, por lo que solicita la Recepción de la Obra;

Que, mediante INFORME N° 253 -  2016 -  MDY -G l -SGOP, de fecha 07 de junio del 2016, la Sub 
Gerencia de Obras, informa a la Gerencia de infraestructura, que la Obra: “ Ins ta lac ión  De Losa D eportiva 
En La H ab ilitac ión  Urbana Santa Rosa, D is trito  De Yarinacocha, P rov inc ia  De C oronel P o rtillo  -  

. U cayali” , se encuentra culminada;

Que, mediante INFORME N° 0129 -2016 -M DY- Gl. de fecha 21 de marzo del 2016, la Gerencia de 
?  Infraestructura, informa a la Gerencia Municipal, que habiéndose concluida la Obra: “ Insta lac ión  De Losa 

D eportiva En La H ab ilitac ión  Urbana Santa Rosa, D is trito  De Y arinacocha, P rovincia  De Coronel 
P o rtillo  -  U cayali”  solicita la designación del Comité de Recepción de Obra;

Que, el Artículo N° 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
0;, Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que “En la fecha de culminación de la obra el residente anotará 
5j ]  tal hecho en el Cuaderno de Obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un 
h j  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, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe, 

asimismo señala en su segundo párrafo en caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra 
ha culminado, la Entidad debe designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la 
recepción de la comunicación del inspector o supervisor, precepto normativo que en el presente caso se ha 
cumplido;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 
-  MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECON. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta observancia del inciso 20) del Artículo N° 20 de la Ley N° 27972 -L e y  Orgánica de las 
Municipalidades y el Decreto Legislativo N° 1017 -  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR el Comité de Recepción de Obra del CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA N° 002 -  2016 - MDY -G M  “ Insta lac ión  De Losa D eportiva En La H ab ilitac ión 
Urbana Santa Rosa, D is trito  De Y arinacocha, P rovincia De Coronel P o rtillo  -  U cayali” , integrado por los 
siguientes profesionales:

•  Ing. CIP EDGARDO RONALD CALDAS ALVARADO Presidente
•  Ing. CIP JULIO ENRIQUE MENDOZA FLORES Miembro
• Ing. CIP LUIS ENRIQUE REYES SOPLIN Supervisor de Obra

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE la presente resolución a los integrantes del indicado comité 
a fin de que asuman las funciones de su competencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA V 1S H T

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE


