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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA NQ A9 C -2018- MDY-GM

Puerto Callao, Q g ^  ^

VISTOS:

\  El T rám ite  Externo N °18300-2017 , que contiene la So lic itud de fecha 25 de octubre del 2017,
Inform e N °074 -2017-G I-SG E/AAAM  de fecha 12 de d ic iem bre del 2017, In form e N°086-2017-M D Y-G I-SG E- 
WPM de fecha 26 de d ic iem bre del 2017, In form e N°011-2018-M D Y-G I-SG E de fecha 10 de enero del 2018, 
In form e^ M y 14 -2018-M D Y-G I de fecha 30 de enero del 2018, Certificac ión  Presupuesta l Nota N° 0000000396 
aprobado ra re fecha  16 de febrero del 2018, In form e Legal N°155-2018-M D Y-GM -GAJ de fecha 01 de m arzo del 
2018, dem ás aht^cedentes recaudos, y;

CO N SID ER AN D O :

Que, de confo rm idad  con el Art. 194° de la Constituc ión  Política del Estado, m odificado por la Ley 
N°30305, en concordanc ia  con el Art. II del T ítu lo P re lim inar de la nueva Ley O rgánica de M un icipalidades Ley 
N° 27972 estab lece  que "Las Municipalidades Provinciales v D istritales son los órganos de Gobierno LocaI aue 
emanan de ia voluntad popular y  disfrutan de autonomía política, económica v adm inistrativa en los asuntos de 
su competencia":

Que, a través de la So lic itud  de fecha 25 de octubre del 2017, presentada por el adm in istrado JULIO 
NEITE YARAKE, qu ien petic iona la construcc ión de 03 a lcan tarillas y enrip iado de las ca lles del entorno del 
Coleg io Elias Agu lrre  de San Pablo de Tushm o;

Que, ese sen tido , de acuerdo al Inform e N °074-2017-G I-SG E/AAAM  de fecha 12 de d ic iem bre del
2017, em itido  por el Técn ico en Construcción C iv il de la Sub Gerencia de Estud ios, (Abel A. Am aya Matos); 
recom ienda a la Gerencia  de In fraestructu ra  continuar con el trám ite  correspond iente , para que se pueda 
rea liza r el p royecto com o activ idad  en el cen tro  poblado de San Pablo de Tushm o con la fina lidad de satisfacer 
las necesidades, sa lud y b ienesta r para las fam ilias de d icho centro poblado;

Que, con el In fo rm e N°086-2017-M DY-G I-SGE-W PM  de fecha 26 de d ic iem bre del 2017, em itido por 
el eva luador de p royectos de la Sub  Gerencia  de Estudios, precisa que el exped ien te  técn ico se encuentra 
evaluado y aprobado, conform e al s igu ien te  presupuesto por la sum a de S / .29 ,498 .51  (Ve in tinueve Mil 
Cuatroc ientos Noventa y Ocho con 51/100  Soles), la cual incluye el 10% de gastos genera les y 10% de 
utilidad, recom endándose su e jecución m ed iante una activ idad;

Que, Consigu ien tem ente , de acuerdo al In form e N °011-2018-M D Y-G I-SG E  de fecha 10 de enero del
2018, el Sub Geren te  de Estud ios, so lic ita  a la Gerencia de In fraestructu ra  la aprobación de activ idad vía acto 
reso lu tivo y ce rtificac ión , ten iendo en cuenta que la presente activ idad es para o to rgar un buen serv ic io  y 
generar m ejores cond ic iones de v ida de los hab itantes de la zona en lo concern iente al abastec im ien to y 
consum o de agua eficiente;

Que, en ta l sen tido , el a seso r legal de la Gerencia de In fraestructu ra , opina procedente tram ita r la 
certificación  presupuesta ria  para la activ idad denom inada: "CONSTRUCCIÓN  DE 03 .ALCANTARILLAS UBICADO 
EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE TUSHMO -  DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI", al costo d irecto de S / .29 ,498 .51  (Ve in tinueve Mil Cuatroc ientos Noventa y Ocho con 51/100 Soles), 
so lic itud re iterada por la Gerencia  de In fraestructu ra , a través del In fo rm e N °114-2018-M D Y-G I de fecha 30 de 
enero del 2018;

Que, la Gerencia  de P laneam iento Presupuesto y Raciona lización , a tra vés de la hoja de trám ite 
docum entario , precisa en la observación  que se em ita la resolución para la aprobación de la activ idad, según el 
In form e N °114-2018-M D Y-G I de fecha 30 de enero del 2018, em itiéndose la Certificac ión  Presupuesta l Nota N° 
0000000396 aprobado con fecha 16 de febrero del 2018, para rea liza r el pago de la activ idad antes 
m encionada, por el m onto de S / .29 ,498 .51  (Ve in tinueve Mil Cuatroc ientos Noventa y Ocho con 51/100 Soles), 
el m ism o que será a fectado a la s igu ien te  Estructura Funcional P rogram ática:

9002 3999999 5000948 15 036 0074 MANTENIMIENTO DE VIAL LO CAL 
0037 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DB LA RED DE SEM AFO RO S LO CAL 
5 18 CANON Y  SO BRE  CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
SI. 29,498.51
2.3. 111. 1 6 ........................... 16,901.42
2.3.2 4.1 2............................... 12,597.09

Certificación  SIAF ; 0000000396

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Especifica
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
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Que, m ed iante  In fo rm e Legal N°155-2018-M DY-GM -GAJ de fecha 01 de m arzo del 2018, la Gerencia 
Asesoría  ju ríd ica  opina: PROCEDENTE, la activ idad denom inada: "CONSTRUCCIÓN  DE 03 ALCANTARILLAS 

■BICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE TUSHMO -  D ISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
ORTILLO -  UCAYALI";

&

\  Que, la referida activ idad , se encuentra sustentada en el m arco norm ativo, estab lec ido  en el A rtícu lo  
79 ° 'n um era l 4 inciso 4.1 de la Ley O rgánica De M un icipalidades N° 27972, que prevé, que las m unicipa lidad 
d istrita les, tiene com o una de sus funciones la de Ejecutar d irectam ente  o p roveer la ejecución de las obras de 
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvim iento  de la vida del 
vecin dario . (...):

Que, confo rm e lo estab lec ido  en el A rtícu lo  73°, inciso 6), num era l 6 .2) de la Ley Orgánica De 
M un ic ipa lidades N? 27972, co rresponde a las corporaciones ed iles, entre otras funciones y com petencias: 
"Adm in istra r, o rgan iza r y e jecu ta r los program as de asistencia , protección y apoyo a la población de riesgo, y 
otros que coadyuven al desarrollo  y b ienestar de la población";

Que, fina lm ente , de acuerdo a lo estab lecido en el a rtícu lo  97°, del m ism o cuerpo norm ativo, que 
prevé: Las m un ic ipa lidades p rov inc ia les y d istrita les, para cum p lir su fin de a tender las necesidades de los 
vecinos, podrán e je rce r o tras funciones y com petencias no estab lec idas específicam ente en la presente ley o en 
leyes especia les, de acuerdo a sus posib ilidades y en tanto d ichas funciones y com petencias no estén 
reservadas exp resam ente  a otros organ ism os públicos de nivel regional o nacional;

Que, estando a las cons iderac iones, y conform e lo perm ite  la Resolución de A lca ld ía  N° 371-2017-M DY 
de fecha 24 de Octubre  de 2017, que delega las atribuc iones adm in is tra tivas del despacho de A lca ld ía, en el 
despacho del Geren te  Municipal, con arreg lo  a la parte pertinente de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE R ESU ELVE:

ARTICULO  PRIM ERO .- APROBAR, la activ idad denom inada "CON STRUCCIÓN  DE 03 
ALCANTARILLAS UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE TUSHM O -  DISTRITO DE 
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", as í com o su presupuesto , ascendente a la suma de 

'S /.29,498 .51  (Ve in tinueve  Mil Cuatroc ien tos Noventa y Ocho con 51/100 Soles);

ARTÍCULO  SEG U N D O .- PRECISAR, que la ejecución de la Activ idad  se atenderá con la sigu iente 
Estructura Funcional P rogram ática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Especifica

Certificación  SIAF

9002 3999999 5000948 15 036 0074 MANTENIMIENTO DE VIAL LO CAL 
0037 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA  RED DE SEM AFO RO S LO CAL 
5 18 CANON Y  SO BRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y  PARTICIPACIONES 
SI. 29,498.51
2.3. 111. 1 6 ............................16,901.42
2.3.2 4.1 2............................... 12,597.09
0000000396

ARTÍCULO  TERCERO - DESIGNAR, com o responsab le de la Activ idad  "CONSTRUCCIÓN DE 03 
ALCAN TARILLAS UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE TUSHM O -  DISTRITO DE 
YARINACO CHA - CORONEL PORTILLO -  UCAYALI", al Gerente de In fraestructu ra  -  MDY al (Ing. Luis 
A lberto  Gonza les Navarro), qu ién deberá em itir in form e deta llado y docum entado de los gastos rea lizados y de 
la ejecución de la activ idad;

ARTICULO  CU A R TO .- ENCARGAR, a la Gerencia de Adm in istrac ión  y F inanzas, el cum p lim iento de la 
presente Resolución;

ARTICULO  Q UIN TO .- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de In form ática y Estad ística  la publicación de la 
Presente Resolución en el Portal W eb de la Institución;

ARTICULO  S EX T O .- ENCARGUESE, al Jefe de la O ficina de Secre ta ría  Genera l y A rch ivos la 
d istribución  de la presente  Resolución a las áreas respectivas;

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE, CUM PLASE Y ARCHÍVESE.


