
RESOLUCION DE GERENCIA N ° -2012-M D Y

Puerto Callao,  ̂9 qqj 2012

A VISTO S: Expediente N° 7711 de fecha 01 de Junio del 2012, Informe N° 001-2012-KSP-
MDY de fecha 25 de Abril del 2012, Carta Notarial-ELECTROUCAYALI/G-973-2012 de fecha 30 

i )  de Mayo del 2012, Informe N° 874-2012-SGSP-MDY de fecha 16 de Julio del 2012, Proveído N° 
/  178-2012-MDY-SGAF de fecha 13 de Setiembre del 2012, Proveído N° 2180-2012-SGPP-MDY de 

fecha 11 de Octubre del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

ni
■ / Jj Que, mediante Carta Notarial-ELECTROUCAYALI/G-973-2012 de fecha 30 de Mayo del 
$rj/ 2012, el Gerente General (e) de la Empresa Electro Ucayali S.A, solicita a la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, el pago por daños y perjuicios originado por impacto vehicular de moto 
niveladora que origino rotura de poste de media tensión, debido a que el día 25 de Abril del 2012, 
la motoniveladora de placa F170EN, de marca New Holland, modelo RG170B, serie NAAFO1804, 

^ v e h íc u lo  de propiedad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que era conducido por el 
ffer. Kelvin Soto Pinedo, impactó un poste de media tensión del alimentador N° 03 de propiedad 

o S/tie la Empresa Electro Ucayali S.A, causando la rotura del mencionado poste y por consiguiente la 
^^/interrupción del suministro de energía eléctrica, hecho a genero daños por un total de S/.

16.300.00 Nuevos Soles.

Que, mediante Informe N° 874-20L2-SGSP-MDY de fecha 16 de Julio del 2012, el Sub. 
Gerente de Servicios Públicos, remite al Gerente Municipal, la documentación remitida por la 
Empresa Arias & Arias Corredores de Seguros, Oscar Baella Iturrizaga Ajustador y Peritos de 
Seguros, mediante correo electrónico, en el cual se detalla el reconocimiento en parte del monto 
de responsabilidad civil que cubrirá el seguro, monto que asciende a la suma de S/. 9,645.00 
Nuevos Soles ó US $3,639.62 Dólares Americanos, de acuerdo al tipo de cambio; así mismo se 
manifiesta que de acuerdo al contrato suscrito en la Póliza de Seguro, la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, cubrirá el 10% del monto indemnizable, siendo un pago por el monto de US $
500.00 (Quinientos Dólares Americanos).

Que, mediante Proveído N° 2180-2012-SGPP-M DY de fecha 11 de Octubre del 2012, el Sub 
Gerente de Administración y Finanzas, solicita al Sub. Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la 
Certificación del Crédito Presupuestario a efecto de cumplir con la cancelación por la reparación 
de los daños y perjuicios a favor de la Empresa Electro Ucayali S.A, que asciende a la suma de 
S/. 9,645.00 Nuevos Soles, por concepto de reparación de poste, en calidad de indemnización, 
monto que será reembolsado por la Empresa ‘Arias & Arias Corredores de Seguros”, como 
reconocimiento en parte de la responsabilidad civil.

Que, mediante el Proveído N° 438-2012-SGPP-MDY de fecha 24 de Febrero del 2012, la 
Sub. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, alcanza la Certificación de Crédito Presupuestario 
para la atención del pago en calidad de indemnización a favor de la Empresa Electro Ucayali S.A.

Que, estando a las consideraciones expuestas v en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N ° 520-2012-M D Y  de fecha 02 de Julio  del 20 12 , la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal CP.



Darwin Alex Barbaran García, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N ° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:- RECONOCER la obligación como Reparación Civil, a favor de la 
Empresa “Electro Ucayali S A ” , por la suma de S/. 9,645.00 (Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y 
Cinco con 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORICESE, el pago, a favor de la Empresa “Electro Ucayali S A ” , por 
la suma de S/. 9,645.00 (Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles), por
concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios, originado por impacto vehicular de 
motoniveladora que causo ruptura de poste de media tensión; monto que luego será reembolsado 
por la Empresa Arias & Arias Corredores de Seguros.

ARTICULO TERCERO.- El pago se efectuará de acuerdo a la Conformidad Presupuestal: 
Estructura: 03-006-0008-5.000003.-Actividad: Gestión Administrativa.-Final de Meta: 
Gerenciar recursos Materiales, Humano y Financieros Fte.Fto: 05 Recursos Determinados.- 
Rubro: 07 FONCOMUN.- Especifica: 2.5.5.2.1 Indemnizaciones y Compensaciones.- Espec 
Detalle: 2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones.

ARTICUIjO CUARTO.- ENCARGUESE, a la Sub. Gerencia de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARI1CULO QUINTO - ENCARGUESE, a la Sub. Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.
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