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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N o ^ ^ 5 -2 0 1 2-MDY

Puerto Callao, 3 0 MAR. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 099-2012-SGAJ-MDY de fecha 26 de marzo 
del 2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe No. 155-2012- 
MDY-SGIDU. de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sobre 
Deductivo de No. 01 de la Obra “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 
RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD EN CC.NN PANAILLO- 
Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, medíante Carta No 003-2012-COMECO-SRL de fecha 03 de febrero 
del 2012, el Gerente General de la empresa CO M ECO  S R.Ltda, solicita el 
Deductivo de Obra No. 01 hasta por la suma de SI. 6,744.00

Que, mediante Carta No.004-2012-MDY-CHLO de fecha 17 de febrero del 
2012 el Evaluador y Supervisor de Obras Ing. Cesar Humberto Luna Obando, 
opina que se declare procedente realizar el deductivo de obra; pero, solicita la 
actualización del presupuesto considerando la partida de suministro e instalación 
de tubería de succión PVC SAP C-10 1 % en un metrado de 10 metros., 
aproximadamente y agrega, que no se ha considerado la deducción de la partida 
salida de fuerza para electro bomba en un metrado de 64.00 metros, por lo que, 
opina que el deductivo sea por S/. 7,641 58.

Que, mediante Carta No 008-2012-PRC-PS-PANAILLO de fecha 06 de 
marzo del 2012, el Ing Percy Ríos Cohén, Supervisor de Obra, indica entre otras 
cosas, que por situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción de contrato, 
la Entidad podrá decidir autorizar el deductivo de obra y que, el monto del 
deductivo de la obra es SI. 7,641.54.

Que, mediante Informe No. 389-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 20 de 
marzo del 2012, el Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura 
Social y Productivo, informa indicando que el presupuesto del Deductivo de Obra 
No. 01 asciende a SI 7,641.54, lo que refleja una incidencia con respecto al 
monto contractual (SI. 70,531 33) de 10.83 %.,y, recomienda que se proceda con 
la aprobación

Que, Informe No 155-2012-MDY-SGIDU. el Sub Gerente de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano; evacúa informe indicando que, la División de Estudios y



Obras e Infraestructura Social y Productivo recomienda la aprobación del 
Deductivo de Obra No.01 y que, él da su conformidad, por lo que, pone en 
consideración del Gerente Municipal para su aprobación mediante la respectiva 
resolución de Alcaldía, indicando el monto del Deductivo de Obra No. 01 en SI. 
7,641.54.

Que, de acuerdo a las consideraciones precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 41 del Decreto Legislativo No. 1017 se debe proceder con 
la aprobación solicitada

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR el Deductivo de Obra No. 01 de la Obra 
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL 
PUESTO DE SALUD EN CC  NN PANAILLO- Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo -  Ucayali en la suma de S/. 7,641.54 Nuevo Soles.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la notificación de la presente resolución a los interesados.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR la presente resolución y los actuados a la Sub 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, para su cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO - Dar cuenta a la Alcaldía, Gerencia Municipal, Sub 
Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto. Sub Gerencia de Asesoría Legal, Oficina de Auditoria Interna para 
los fines que corresponda

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚM PLASE.


