
RESOLUCION DE ALCALDIA Nc oSS - 2014-M DY.

Puerto Callao, 2 4 ENE. 2014
VISTOS: El Informe N° 739-2013-MDY-GI-SGE de fecha  19.12.13, el Proveído N° 1309-2013-MDY-GSP, 

0F'r ';v ' de 5| de  fecha  24.12.2013, el Proveído N° 1ÍO-MDY-OPP, de  fecha  16.01.2014, y;

CONSID ERANDO:

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972 estab lece  en el Titulo Preliminar Art. II.- 
Autonomía mun c ipa l, “ Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, e con óm ica  y adm inistrativa en 
los asuntos de  su co m p e te n c ia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú estab lece para las 
m unicipalidade: rad ica  en la fa cu lta d  de  e jercer actos de  gobierno, administrativos y de  administración, 

l j  con sujeción el o rdenam ien to  juríd ico.’’, la autonom ía confiere  a los gobiernos locales, poderes 
com petencias, a tribuciones y recursos para  la gestión y adm inistración de  su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de  nadie;

Que, m ed ian te  Informe N° 739-2013-MDY-GI-SGE, de  fe cha  19.12.2013, la Sub G erencia de 
udios, remite 3l G erente de  Infraestructura, el presupuesto deb idam en te  e labo rado  y reformulado, con 

ue se llevara a c a b o  la A c tiv idad  denom inada: “MANTENIMIENTO DE VlA A NIVEL DE AFIRMADO DEL 
GERMAN CRI-TE (DESDE EL JR. IQUITOS HASTA JR. LOBO CAÑO), DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 

RTILLO - UCAVALI”;

Que, con  Proveído N° 1309-2013-MDY-GSP, de  fecha  24.12.2013, la G erencia  de  Servicios Públicos 
rem ite al G erenle  M unicipal el PRESUPUESTO DE ACTIVIDAD “MANTENIMIENTO DE VlA A NIVEL DE AFIRMADO 
DEL JR. GERMAN CRETE (DESDE EL JR. IQUITOS HASTA JR. LOBO CAÑO), DISTRITO DE YARINACOCHA - 
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", cuyo  valor asciende a S/. 26,133.40 (Veintiséis Mil C iento Treinta y Tres y 
40/100 Nuevos Soles) para  su ap robac ión  m ediante  resolución;

Que, con  Proveído N° 110-2013-MDY-OPP, de fecha  16.01.2014, la O ficina de Planeam iento y 
Presupuesto, o torga  la C ertificac ión  de C rédito Presupuestario e ind ica  la Estructura Funcional, para la 
realización de  la A ctiv idad  denom inada : “MANTENIMIENTO DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. GERMAN 
CRETE (DESDE El JR. IQUITOS HASTA JR. LOBO CAÑO), DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI;

OBJETIV3S:

El objetivo  principa l o propósito de  la Actividades el “M antenim iento d e  Vía a Nivel d e  Afirmado 
del Jr. Germ án Crete, (desde el Jr. Iquitos hasta el ir. Lobocaño), Distrito d e  Yarinacocha -  Coronel Portillo 
- Ucayali” con  a fina lidad de  con ta r con  una vía en adecuadas cond ic iones para  el desarrollo de la 

\  s-,localidad y una m ejora de  la pob lac ión  de la loca lidad  de Puerto Callao.

UBICAC ÓN DE DATOS GEOGRAFICOS;

La ac tiv  d a d  a e jecu ta r com prende  la vía: Jr. G erm án Crete, dentro  de  la Jurisdicción del Distrito 
de  Yarinacochc.

Distrito 
Provincia 
Depar fom ento 

Altitu j

YARINACOCHA 
CORONEL PORTILLO 
UCAYALI 
195 m.s.n.m

PLAZO CE EJECUCION:

El plazo referencial de  e jecuc ión  de  la obra es de  Q uince (15) días ca lendario .

Que, c o n o  estab lece  el Art. 73°, inciso 6, numeral 6.2, concordante,- con  el Artículo 82° numeral 19, 
a Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades N° 27972: "corresponde a la . Corporaciones Ediles, ^ntre otras 

feiones y com petencias, p rom over el desarrollo hum ano sostenible en el nivel local, p rop ic iando  el 
sarrollo de com unidades educadoras, contribuir con la Política Educativa Regional con  un enfoque y 

acc ión  in tersedoria l, fo rta lece r el espíritu solidario y el traba jo  co lectivo , o rien tado  hac ia  el desarrollo de



la convivencia  social, arm oniosa y p roductiva  (...), cuyo financiam iento  d eb e  hacerse de acuerdo  a las 
posibilidades presupuestarias con  que cuen ta  la Institución” .

SE RESUELVE:

/*- V°B

*  aFs,CI 

V  J^IDICA

ARTÍCUL 3 PRIMERO: APROBAR la Activ idad  denom inada : "MANTENIMIENTO DE VIA A NIVEL DE 
RMADO DEL JR. GERMAN CRETE (DESDE EL JR. IQUITOS HASTA JR. LOBO CAÑO), DISTRITO DE 

a V „RINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", cuyo m onto asciende a S/. 26,133.40 (Veintiséis Mil 
^ vacoc Ciento Treinta y res y 40 /100 Nuevos Soles).

ARTICUL 3 SEGUNDO: La e jecución  de la Activ idad se a tende rá  con  la siguiente Estructura 
uncional Program ática:

uctura
tividad

eta

Fte. Fto

: 5.000948-15-036-0074
: M anten im iento  de Vía Local
: M anten im iento  de  Vías y de  la Red de  Semáforos Local

: 02 Recursos D irectam ente Recaudados
05 Recursos Determinados 

: 07 Foncomun
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos D irectam ente Recaudados 
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de 
Aduanas y Participaciones

: 2.3.1.11.1 Suministro para M anten im iento  y Reparación
2.3.1.99.1 Compras de  Otros Bienes
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 Acond ic ionam ien to
2.3.1.99.1.1 Herramientas 
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

ARTICUL D TERCERO: DESIGNESE, com o RESPONSABLE, de la e jecuc ión  de  la Activ idad al Gerente 
de Servicios Públicos, CPC. Paul M ichae l Gonzales Ramírez, quien emitirá un informe docum en tado  y 

e ta llado  de  los gastos realizados, al culm inar la Activ idad.

ARTICULD CUARTO: DESIGNESE, com o ENCARGADO, del m onitoreo y verificación de la Activ idad al 
b. Gerente de Obras Públicas, Ing. José Cleofás Sánchez Quispe.

ARTICUL D QUINTO: ENCARGAR, a la O ficina de  Administración y Finanzas, el cum plim iento de la 
presente resolución.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE a la O ficina de  Secretaría G eneral y Archivos la distribución de  la 
oi/presente Resolución a las áreas respectivas.

Espec. Detalle

Regístrese, Comüníquese y Archívese.


