
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3  7  7 -2Q13-MDY.

Puerto Callao, t g J(JN 2(m

VISTOS: Informe N° 606-2013-MDY-GSP, de fecha 11 de Junio del 2013; Proveído N° 
1337-2013-MDY-OPP, de fecha 12 de Junio del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar 
Art. II.- Autonomía municipal, “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.”, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes 
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Informe N° 609-2013-MDY-GSP, de fecha 11 de Junio del 2013, la 
Gerencia de Servicios Públicos, solicita al Gerente Municipal, la aprobación para llevar a cabo la 
Actividad denominada: “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS JR. TUPAC AMARU 
(DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS PALMERAS) L=soo M”; la realización de dicha 
actividad resulta indispensable, teniendo en consideración que estamos próximos a la 
celebración de las fiestas patronales de San Juan, y las vías deberán estar en óptimas 
condiciones de transito para la población visitante y local; motivo por el cual solicita la 
aprobación urgente de la actividad antes señalada, señalando que la Gerencia de Servicios 
Públicos cuenta con la disponibilidad de maquinaria para la realización de dicha actividad;

Que, con Proveído N° 1337-2013-MDY-OPP, de fecha 12 de Junio del 2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario e indica la 
Estructura Funcional, para la realización de la Actividad denominada: “MANTENIMIENTO 
DE LAS VIAS AV. LA MARINA (DESDE JR. LOS OLMOS HASTA JR. LOS 
JARDINES) L=500 M”;

Que, como establece el Art. 73o, inciso 6, numeral 6.2, concordante con el artículo 82o 
numeral 19, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972: “corresponde a las 
Corporaciones Ediles, entre otras funciones y competencias, promover el desarrollo humano 
sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, contribuir 
con la Política Educativa Regional con un enfoque y acción intersectorial, fortalecer el espíritu 
solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, 
armoniosa y productiva (...), cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a las posibilidades 
presupuestarias con que cuenta la Institución”.

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:m
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada: “MANTENIMIENTO 

\ W E  LAS VIAS JR. TUPAC AMARU (DESDE JR. PURUS HASTA JR. LAS 
^^ALMERAS) L=500 M”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 27,420.00 (Veintisiete 

Mil Cuatrocientos Veinte y  00/100 Nuevos Soles).



ARTICULO SEGUNDO; La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLES, de la ejecución de la 
Actividad al Gerente de Servicios Públicos, Lic. Adm. Marcos Fernández Alegría, y al Gerente de 
Infraestructura, Ing. Ciro Martin Ayosa Rosales, quienes emitirán un informe documentado y 
detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR. a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO -ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

Estructura
Actividad
Meta

: 5.000948-15-026-0074 
: Mantenimiento Vial Local
: Mantenimiento de Vías y de la Red de Semáforos Local 
: 05 Recursos Determinados 
: 07 FONCOMUN
: 2.3.1.11.1 Suministro para Mantenimiento y Reparación. 
2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles.
2.3.2.7.11 Otros Servicios.

: 2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos.
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos.

Fte. Fto
Rubro
Especifica

Espec. Detalle

Regístrese, Comuniqúese y Archívese.


