
RESOLUCION DE GERENCIA N° g?S -2017-MDY-GM
Puerto Callao, 2 6 MAYO 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 03283-2017, el cual contiene el Oficio N° 005-2017 de fecha 06 de 
Marzo del 2017, el Informe N° 013-2017-MDY-GSP-AMS del 03 de Abril del 2017, el Proveído N° 335-2017-MDY-GSP del 03 de 
Abril del 2017, el Informe N° 012-2017-MDY-GSP-SGPMSCDC-ODC-DDY del 12 de Abril del 2017, el Informe N° 169-2017- 
MDY-GI-SGE del 19 de Abril del 2017, el Informe N° 378-2017-MDY-GI del 24 de Abril del 2017, la Certificación de Crédito 
Presupuestario de fecha 05 de Mayo del 2017, el Informe N° 035-2017-MDY-GAT-SGCUC-JGGB del 11 de Mayo del 2017, el 
Informe N° 465-2017-MDY-GI del 11 de Mayo del 2017, el Informe Legal N° 420-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 19 de Mayo del 
2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 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, con el Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 03283-2017, el cual contiene el Oficio N° 005-2017 de
1 fecha 06 de Marzo del 2017, don Juan C. Guzmán Mendieta, en su condición de Vicepresidente de la Junta Administrativa de 
Servicio de Agua de la Asociación Progresiva Pro vivienda - COOTRIP (JASA - COOTRIP), solicita a Despacho de Alcaldía de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el cambio de castillo, dado que se encuentra en un estado preocupante, toda vez que 
con esta mejoría podremos seguir beneficiando a la población de este sector. Adjunta a su escrito: i) Copia de DNI, ii) Copia de 
Resolución de Gerencia N° 010-2017-MDY/GDSE, iii) Copia del Acta de Asamblea Extraordinaria, iv) Declaración Jurada de Insolvencia 
Económica, y v) Fotografías del estado en que se encuentra el Castillo;

Que, con Proveído N° 335-2017-MDY-GSP del 03 de Abril del 2017, la Gerencia de Servicios Públicos remite a la 
Gerencia de Infraestructura, copia del Informe N° 013-2017-MDY-GSP-AMS, efectuada por el Formulador y Evaluador de 
Proyectos, dando cuenta, que habiendo efectuado la verificación del castillo, constatándose las malas condiciones en que se 
encuentra el castillo donde se encuentra el tanque elevado, presentando las columnas que son soporte del castillo fisuras, 
suponiendo que no se encuentra en óptimas condiciones, para el anclaje que se fijan con pernos se encuentran oxidados, por lo 
que la estructura no se encuentra fija a las columnas; proponiendo se realice la actividad denominada: “Construcción del 
Tanque Elevado de Madera en la Asociación Progresiva", recomendando derivar al área correspondiente parn la elaboración 
del presupuesto, análisis de precios unitarios, metrados y planos;

Que, mediante Informe N° 169-2017-MDY-GI-SGE del 19 de Abril del 2017, el Sub Gerente de Estudios remite a 
Gerencia de Infraestructura, copia del Informe N° 04-2017-MDY-GI/SGE-RDCS del 18 de Abril del 2017, emitido por el Asistente 
Administrativo de Construcción, dando cuenta que se procedió a realizar la inspección de campo, pudiéndose constatar el mal 
estado actual del Castillo de madera donde se encuentran los 02 tanques de 2,500 litros, exponiendo que esta construcción 
tiene una antigüedad de 7 años, concluyendo, que se debe realizar la construcción de un nuevo castillo, dado que el actual está 
en malas condiciones, pudiendo causar un accidente, teniendo el nuevo castillo las mismas características, por tanto, el monto

i del mantenimiento asciende a la suma de SI. 17,501.35 (Diecisiete Mil Quinientos Uno con 35/100 Soles). Adjuntando Memoria 
Descriptiva, y Presupuesto de la Actividad: Mantenimiento de Tanque Elevado de Madera en la Asociación Progresiva 
COOPTRIP del Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo-Ucayali;

Que, con Informe N° 378-2017-MDY-GI del 24 de Abril del 2017, el Gerente de Infraestructura remite a Gerencia 
Municipal, copia del Informe N° 169-2017-MDY-GI-SGE del 19 de Abril del 2017, para el mejoramiento del tanque elevado de la 
Asociación Progresiva Cooptrip, distrito de Yarinacocha, por lo que, solicita certificación Presupuestal para el mejoramiento del 
tanque elevado, por el monto de S/. 17,501.35 Soles;

Que, conforme al Proveído del 08 de Mayo del 2017, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDY, otorga la 
conformidad mediante la Certificación Crédito Presupuestario favorable (Nota de Certificación N° 0000000977) de fecha 
05.05.2017, para el Mejoramiento de un Tanque elevado en la Asociación Pro Vivienda COOPTRIP, distrito de Yarinacocha;



“jAño deCfluen Servicio deíC iudadano”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, de acuerdo al Informe N° 465-2017-MDY-GI del 11 de Mayo del 2017, el Gerente de Infraestructura remite a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin de emitir acto resolutivo para la ejecución de la actividad Mantenimiento de Tanque Elevado 
de Madera en la Asociación Progresiva COOPTRIP del Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo-Ucayali, siendo la Gerencia de 
Infraestructura quien da la conformidad del monto certificado por el suma de SI. 17,501.35 (Diecisiete Mil Quinientos Uno con 
35/100 Soles). Adjuntando el Expediente de la Actividad, a folios 60;

Que, mediante Informe Legal N° 327-2017-MDY-GM-GAJ del 09 de Mayo del 2017, la abogada adscrita a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica de la MDY, habiendo examinado y verificado los actuados de la solicitud presentada por la recurrente, opina 
que resulta procedente aprobar la referida actividad, por encontrarse conforme a la normativa vigente

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas al 
Gerente Municipal, de conformidad 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada: “Mantenimiento de Tanque Elevado de Madera en la 
Asociación Progresiva COOPTRIP del Distrito de Yarinacocha, Coronel Portillo-Ucayali”, cuyo monto asciende a Si. 
17,501.35 (Diecisiete Mil Quinientos Uno con 35/100 Soles), aprobado medíante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota 
N° 0000000977 del 05 de Mayo del 2017, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución;

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR como responsable de la Actividad señalada en el Artículo Primero de la presente 
Resolución a la Gerencia de Servicios Públicos, quién será encargado de supervisar e informar sobre las acciones concernientes 
la ejecución de la actividad;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración 
:esolución;

y Finanzas, el cumplimiento de la presente

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en el 
Portal Web de la Institución

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución de la presente 
Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


