
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na ??3-2015 - MDY-QM.
Puerto Callao, 2 9 OCI. 2015

VISTOS:

El Expediente externo N° 10436-2015 de fecha  08 de  junio de 2015, el Informe N° 031-2015- 
DY-GI/SGE/PETR de  fecha  28 de  septiembre de  2015, Informe N° 405-2015-MDY-GI-SGE de fecha  13 

* ^ e  octub re  de 2015, Informe N° 614-2015-MDY-GI de  fecha  15 de  oc tub re  de  2015, la C ertificación 
de C rédito  Presupuestal Nota N° 0000001951 de  fecha  27 de  octub re  de 2015, y ; ,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 - Ley O rgánica  de las 
M unicipalidades, estab lece  que "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de su com pe tenc ia . La autonom ía que  la Constitución Política del Perú 
establece para  las m unicipa lidades rad ica  en la fa cu lta d  de  e jercer actos de  gobierno, 
administrativos y de  adm inistración, con  sujeción al o rdenam iento  jurídico, la autonom ía confiere a 
los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y recursos para la gestión y 
adm inistración de  su respectiva circunscripción, sin injerencia de  nad ie ”;

Que, m ed ian te  escrito de  fecha  08 de junio de  2015, el adm inistrado Rubén Ramiro 
Venancino García, Presidente de la Asociación de  Moradores del AA.HH. A lberto Rivera Fernández, 
ind ica  que tienen la necesidad del arreglo de la vía principal del Jr. Orellana con  Andalucía  la cual 
term ina en el C em enterio  General den Centro Poblado San Pablo de  Tushmo;

Que, con  Informe N° 031-2015-MDY-GI/SGE/PETR de fecha  28 de  septiembre de  2015, el 
Asistente Adm inistrativo de Construcción Civil de la Sub G erencia  de  Estudios, ind ica  que  en la visita 
de  ca m p o  se pudo  observar la situación ac tua l del Castillo del tanque  e levado del AA.HH. Alberto 
Rivera Fernández, la cua l se encuentra  en pésimo estado, ya que por el estado de  la m adera  corren 
riesgo de  que ca ig a  en cua lqu ier m om ento en vista de la proxim idad de la é p o ca  de  lluvias, por 
d icho  m otivo se realizó el expedien te  para la activ idad : "M anten im ien to  de Castillo de  Tanque 
Elevado del AA.HH. Alberto Rivera Fernández, Distrito de  Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali” , 
ad jun tando  la m em oria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de gastos 
generales, metrados, análisis de  precios unitarios, lista de insumos, panel fo tog rá fico  y planos, siendo 
el costo referencia l el m onto  de S/. 25,703.36 (Veinticinco mil setecientos tres con  36/100 nuevos 
soles], con  un plazo de  e jecuc ión  de  60 días; rem itido a su vez con  Informe N° 405-2015-MDY-GI-SGE 
de  fecha  13 de  oc tub re  de  2015, suscrito por la Sub Gerente de Estudios;

Que, m ed ian te  Informe N° 614-2015-MDY-GI de fecha  15 de  octub re  de  2015, el G erente de 
Infraestructura, h ace  llegar la a c tiv id ad  "M antenim iento  de  Castillo de  Tanque Elevado del AA.HH. 
Alberto Rivera Fernández, Distrito de  Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali", para  su respectiva 
ap robac ión  y e jecución;

Que, con  fe cha  27 de  octub re  de  2015, el Jefe de  la O fic ina de P laneam iento y 
Presupuesto, em ite la C ertificación de  C rédito  Presupuestario, Nota N° 0000001951, por el m onto 
tota l de  S/. 25,508.01 (Veintic inco mil quinientos ocho  y 01/100 nuevos soles), para  la e jecución  de  la 
ac tiv idad  denom inada  “ M anten im iento  de Castillo de Tanque Elevado del AA.HH. Alberto Rivera 
Fernández, Distrito de  Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali"; el mismo que será a fe c ta d o  a la 
siguiente Estructura Funcional Program ática:

E.F.P.
Meta

: 9002 3999999 5000936 03 006 0010 M antenim iento de Infraestructura Pública 
: 0019 M antenim iento de infraestructura Construida



FF/Rubro
M onto
Especifica

C ertificac ión Siaf

: 5 07 Fondo de Com pensación M unicipa l 
: S/. 25,508.01
: 2.3.1........................................... 14,608.71

2.3.2........................................... 10,899.30
:0000001951

Que, las M un icipalidades gozan de  Autonom ía Política, Económ ica y Administrativa en los 
asuntos de  su c o m p e te n c ia , de  con fo rm idad  con  lo estab lec ido  en el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado y el Artículo 2° del Título Preliminar de  la Ley N° 27972° "Ley O rgánica 
de  M unicipalidades";

Que. estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lcaldía N° 
127-2015-MDY, de  fe ch a  16 de  Abril del 2015, la misma que de lega  facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del D espacho de  A lca ldía al Gerente M unicipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ

ORDOY, en estricta observancia  del Artículo 20° de la Ley N° 27972- “ Ley O rgánica  de
M unicipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la a c tiv id ad  denom inada  “ M anten im iento  de  Castillo de 
Tanque Elevado del AA.HH. Alberto Rivera Fernández, Distrito de  Y arinacocha -  Coronel Portillo -  
Ucayali” , con  un presupuesto de  S/. 25,508.01 (Veintic inco mil quinientos ocho  y 01/100 nuevos 

<$/■ soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Ejecución de  la A c tiv idad  se a tende rá  con  la siguiente Estructura 
Funcional Program ática:

E.F.P.
M eta
FF/Rubro
M onto
Especifica

C ertificac ión  Siaf

9002 3999999 5000936 03 006 0010 M antenim iento de Infraestructura Pública 
0019 M antenim iento de Infraestructura Construida 
5 07 Fondo de Com pensación M unicipa l 
S/. 25,508.01

: 2.3.1........................................... 14,608.71
2.3.2 10.899.30

0000001951

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR co m o  responsable de  la A c tiv idad  seña lada en el Artículo 
Primero de  la presente Resolución al G erente de  Infraestructura, ING. PAULO CESAR RODRIGUEZ 
IBAÑEZ, quién debe rá  em itir informe d e ta llado  y docu m e n tad o  de  los gastos realizados y de la 
e jecución  de  la a c tiv idad .

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Adm inistración y Finanzas, el cum plim iento 
de  la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO- ENCARGUESE al Jefe de  la O ficina de  Secretaría G eneral y Archivos la 
distribución de  la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


