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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N» JJj3 -2018-MDY-GM

Puerto Callao,
2 3  FEB. 2018

VISTOS:

El Expediente Trámite Externo N°02514-2018, Contrato de Ejecución de Obra N°015-2016-MDY-GM de 
fecha 20 de setiembre del 2016, Carta N° OOI-2OI8-WJLO de fecha 07 de febrero del 2018, Informe N°106- 
2017-MDY-GI-SGOP de fecha 13 de febrero del 2018, informe Legal N°033-2018-MDY-GI-OMJ de fecha 15 
de febrero del 2018, Informe N°228-2018-MDY-GI de fecha 16 de febrero del 2018, y demás recaudos;

CONSIDERANDO:

QÓe, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo 
único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley N° 27972 establece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos 
de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, mediante éjecución del Acuerdo de Concejo N° 20-2017-SE-MDY, del 29 de septiembre de 2017, y 
con arreglo a la Resolutifri de Alcaldía N° 371-2017-MDY, del 24 de octubre de 2017, a través de la cual, 
las facultades administrativas del Despacho de Alcaldía, le han sido delegadas al Despacho de Gerencia 
Municipal;

Que, con fecha 20 de Septiembre del 2016, se suscribió Contrato de Ejecución de Obra N° 015-2016- 
MDY-GM celebrado entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA y la contratista "CONSORCIO 
VIVERO" para ejecutar la Obra: ''CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO ECOLÓGICO EN EL C.P. SAN 
PABLO DE TUSHMO, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI", en el 
monto de S/. 474,882.51 (Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 
51/100Soles), sin IGV, bajo el sistema de contratación a suma alzada, siendo el plazo contractual de 
setenta y cinco (75) días calendarios;

Que, con Carta N° OOI-2OI8-WJLO de fecha 07 de febrero del 2018, el Supervisor de Obra, informa al 
Sub Gerente de Obras Públicas, que la obra ha concluido según los Asientos 137 y 138 del Cuaderno de 
Obra de fecha 12 de noviembre del 2017, en la que indica y se corrobora que la obra ha concluido al 100%, 
por lo que solicita se efectué la designación del Comité de Recepción de la Obra;

Que, con Informe No106-2017-MDY-GI-SG0P de fecha 13 de febrero del 2018, el Sub Gerente de Obras 
Públicas, solicita al Gerente de Infraestructura, se conforme el Comité de Recepción de Obra teniendo en 
consideración la carta emitida por el Supervisor de Obra;

Que, con el informe Legal N°033-2018-MDY-GI-OMJ de fecha 15 de febrero del 2018, el asesor legal de 
la Gerencia de Infraestructura, opina que habiéndose cumplido con la anotación en el cuaderno de obra, en 
cuanto a la culminación de la obra: "Creación e Implementación de Vivero Ecológico en el C.P. San Pablo de 
Tushmo, Distrito de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo, Ucayall", por el residente de obra y ratificada 
por el supervisor, por lo que opina que se apruebe la resolución administrativa;

Que, finalmente con el Informe N°228-2018-MDY-GI de fecha 16 de febrero del 2018, emitido por la 
Gerencia de Infraestructura, quien solicita a Gerencia Municipal la designación de Comité de Recepción de 
Obra vía acto resolutivo, dando cumplimiento al Texto Único Ordenado, Decreto Supremo N°350-2015-EF y 
proceder de acuerdo al artículo 178°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado N°30225, 
relacionado con la recepción de obras;

Que, de la revisión de los actuados y por mérito de las anotaciones en el Asiento 137 del Residente de 
Obra, en la que anota que con fecha 12 noviembre del 2017, ha concluido con la ejecución de la obra; y 
asimismo aparece del Asiento N°138 de fecha 12 de noviembre del 2017, anotado por el Supervisor de 
Obra, en el sentido que ratifica la culminación de la obra, por el que solicita a la Entidad conforme el Comité 
d Recepción de Obra, en aplicación del Artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por D.S. N° 350-2015-EF modificado por D.S. N° 056-2017-EF; por lo que la solicitud de 
designación del Comité de Recepción, resulta viable;

Que, el Artículo 178° inc. 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. 
N° 350-2015-EF modificado por D.S. N° 056-2017-EF prescribe: "En la fecha de culminación de la Obra el 
Residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicita la recepción de la misma. El Inspector o 
Supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informara a la 
Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los 
alcances de su informe. En caso que el Inspector o Supervisor informe a la Entidad que la obra ha
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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. El Comité está integrado, cuando menos por un 
representante de la Entidad, necesariamente Ingeniero o Arquitecto según Corresponda a la naturaleza de 

y  Vo 8° 'vvios trabajos, siendo el inspector o supervisor solo asesor técnico de dicho comité". (Sic)";

“ [ftjQue, en uso de las facultades conferidas por el numeral 20 del Artículo 20° de la Ley Orgánica de 
^Municipalidades -  Ley N° 27972; Articulo 178° inciso 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

/Estado, aprobado por D.S. N° 350-2015-EF modificado por D.S. N° 056-2017-EF y Resolución de Alcaldía 
N° 371-2017-MDY, del 24 de octubre de 2017;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO-- DESIGNESE el Comité de Recepción de la Obra: "CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO ECOLÓGICO EN EL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI", la que estará conformado por los 
siguientes:

ING. LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA - MDY

ING. JOSÉ CARLOS MERINO CORRALES
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS -  MDY

ING. WENDY JAQUELINE LAO ODICIO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO (ASESOR)

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGUESE a la Gerencia de Infraestructura de la MDY, en lo que le 
corresponda, el cumplimiento de la presente Resolución;

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la notificación y 
distribución de la presente Resolución, de acuerdo a ley;

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

t é S W '. 

¡ s í  Q0»0®S


