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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA NQ M  -2018- MDY-GM

Puerto Callao,
0 2 M t t  7(118

VISTOS:

El Trámite Externo N°00762-2018, que contiene el Informe N°C)03-2018-MDY-GI-SGOP/FAP de 
ji;cha 29 de enero del 2018, Proveído No016-20i8-MDY-GI-SG0P de fecha 05 de febrero del 2018, Informe 
fc°012-2018-MDY-GI-SGE-GAEA de fecha 08 de febrero del 2018, Informe N°079-2018-MDY-GI-SGE de fecha 
I3\de febrero del 2018, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000414 con fecha 19 de febrero 
cel 2018, Informe Legal N°145-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 27 de febrero del 2018, demás antecedentes 
rscaudos, y;

CONSIDERANDO:

Que,'de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 
!'í°30305, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
f!0 27972 establece que "Las Municipalidades Provinciales v Distritales son los órganos de Gobierno Local que 
f manan de la voluntad popular v disfrutan de autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de 
iu  competencia":

Que, a través del Informe N°003-2018-MDY-GI-SGOP/FAP de fecha 29 de enero del 2018, emitido 
Dcr el Tec. En Construcción Civil (Tec. Frank Arévalo Panduro), concluye con la proposición de la construcción 
de un cerco perimétrico para la protección y seguridad de la institución educativa N°301 JOSE GALVEZ 
ÚARREBECHEA, asegurando el bienestar de los niños y niñas que acoge la institución. Por lo que recomienda a 
i a Sub Gerencia de Obras Públicas, continuar con el trámite correspondiente para que se realice el proyecto o 
cipoyo respectivo para la construcción de un cerco perimétrico de Calaminón Mz. 115 Lt. 01, donde se ubica la 
l.E N°301, con la finalidad de satisfacer las necesidades, seguridad y bienestar para los alumnos;

Que, de acuerdo al Proveído N?016-2018-MDY-GI-SGOP de fecha 05 de febrero del 2018, emitido por 
lia Sub Gerencia de Obras Públicas, cumple con remitir ei expediente técnico de la: "Construcción de Cerco 
Perimétrico y Mantenimiento en aulas de la l.E N°301 José Gálvez Barrenechea de Yarinacocha, A.H 17 de 
¡igosto Mz.115 Lt.01, Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo -  Región de Ucayali", a la Sub 
Gerencia de Estudios, para su respectiva evaluación;
}•

Que, el Informe N°012-2018-MDY-GI-SGE-GAEA de fecha 08 de febrero del 2018, el Evaluador de 
Proyectos de Inversión Pública de la entidad, precisa que el expediente motivo de la evaluación: "Construcción 
!¡i’  Cerco Perimétrico y Mantenimiento en aulas de la l.E N°301 José Gálvez Barrenechea de Yarinacocha, A.H 

l  / de agosto Mz.115 Lt.01, Distrito de Yarinacocha -  Provincia de Coronel Portillo -  Reglón de Ucayali", si 
• r.ple con todo de acuerdo a lo requerido regularmente, para el buen cumplimiento y la ejecución de esta 
¡ctividad, recomendando continuar con el trámite para su ejecución física;

Que, de acuerdo, al Informe N°079-2018-MDY-G1-SGE de fecha 13 de febrero del 2018, la Sub 
Herencia de Estudios, solicita a la Gerencia de Infraestructura, que mediante su despacho, se realice el trámite 
:orrespondiente para la aprobación de dicho expediente técnico del proyecto de la actividad: "Construcción de 
lerco Perimétrico y Mantenimiento en aulas de la l.E N°301 José Gálvez Barrenechea de Yarinacocha, A.H 17 
je agosto Mz.115 Lt.01, Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo -  Región de Ucayali", vía acto 
resolutivo y certificación presupuestal;

Que, en tal sentido, la Gerencia de Infraestructura solicita la certificación presupuestal de la actividad 
;ntes mencionada, por el monto de S/. 30,229.19 (Treinta Mil Doscientos Veintinueve con 19/100 Soles), con el 
informe N°194-2018-MDY-GI de fecha 14 de febrero del 2018. Consecutivamente, la Gerencia de 
Saneamiento, Presupuesto y Racionalización, aprueba la Certificación Presupuestal Nota N° 0000000414 con 
;:cha 19 de febrero del 2018, el mismo que será afectado a la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P.
—•T'" Meta

FF/Rubro
Monto
Especifica

! Certificación SIAF : 0000000414

Que, mediante Informe Legal N°145-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 27 de febrero del 2018, la Gerencia 
de Asesoría jurídica opina: PROCEDENTE, la actividad denominada: "Construcción de Cerco Perimétrico y

: 9002 3999999 5000936 03 006 0C10 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
: 0035 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
: 5 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
: S/. 30,229.19

: 2.3. 111. 1 1.................. , 24,126.29
: 2.3.2 4 1 1...................... 6,102.90
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lantenimiento en aulas de la I.E N°301 José Gálvez Barrenechea de Yarinacocha, A.H 17 de agosto Mz.115 
l.t.Ol, Distrito de Yarinacocha -  Provincia de Coronel Portillo - Región de Ucayali";

Que, se encuentra sustentada en el marco normativo, establecido en el Artículo 73°, Inciso 2, numeral 
,3 sobre "Recreación, Cultura y Deportes", numeral 2.5 Seguridad Ciudadana y el inciso 6, numeral 6.2, 
encordante con el Artículo 82° numeral 19, de la Ley Orgánica De Municipalidades N° 27972, corresponde a 
-s corporaciones ediles, entre otras funciones y competencias, promover el desarrollo humano sostenlble en el 
jvel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, contribuir con la política educativa regional 
;on un enfoque y acción intersectorial, fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo orientado hacia el 

sarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a las 
/bslbilidades presupuestarias que cuente la institución;

\  Que, asimismo, lo estipulado en el Artículo 82° numeral 5) que prevé: Construir, equipar y mantener 
infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional 

oncertado y al presupuesto que se le asigne. Finalmente, conforme se encuentra establecida en el artículo 97°, 
del mismo cuerpo normativo, que prevé: Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de 
atender las riecesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas 
específicamente v̂ n la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas 
funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o 
Racional;

Que, estando a las consideraciones, y conforme lo permite la Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY 
e fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas del despacho de Alcaldía, en el 
¡;?spacho del Gerente Municipal, con arreglo a la parte pertinente de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

Ifíinicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la actividad denominada "CONSTRUCCIÓN DE CERCO 
TR IM ETR ICO  Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA I.E N°301 JOSÉ GÁLVEZ BARRENECHEA DE 
/ARINA.COCHA, A.H 17 DE AGOSTO MZ.115 LT.Ol, DISTRITO DE YARINACOCHA -  PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO -  REGIÓN DE UCAYALI", así como su presupuesto, ascendente a la suma de 
?>/. 30,229.19 (Treinta Mil Doscientos Veintinueve con 19/100 Soles);

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que la ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática:

E.F.P. : 9002 3999999 5000936 03 006 0010 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA

Meta : 0035 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
FF/Rubro : 5 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Monto : S/. 30,229.19
Especifica : 2.3. 111. 1 1............. .............. 24,126.29

: 2.3.2 4.1 1............................... 6,102.90
Certificación SIAF : 0000000414

ARTÍCULO TERCERO - DESIGNAR, como responsable de la Actividad "CONSTRUCCIÓN DE 
ÜRCO PERIMETRICO Y MANTENIMIENTO EN AULAS DE LA I.E N°301 JOSÉ GÁLVEZ 

3ARRENECHEA DE YARINACOCHA, A.H 17 DE AGOSTO MZ.115 LT.Ol, DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -  REGIÓN DE UCAYALI" al Gerente de 
nfraestructura -  MDY al (Ing. Luis Aíberto Gonzales Navarro), quién deberá emitir informe detallado y 
ocumentado de los gastos realizados y de la ejecución de la actividad;

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la 
resente Resolución;

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la 
ásente Resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTICULO SEXTO.- ENCARGUESE, al Jefe de ía Oficina de Secretaría General y Archivos la 
"ibución de la presente Resolución a las áreas respectivas;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.

CPC. .J0S£ CARLOS CAUCAMO 8ARTRA
Mum<upel


