
Puerto Callao, 22  WW'

VISTO: La Opinión Legal No. 417-2012-SGAJ-MDY de fecha 20 de noviembre del 
2012 y el Informe No. 1300-2012-SGSP-MDY de fecha 08 de noviembre del 2012, 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, mediante Resolución de Alcaldía No. 549-2012-MDY de fecha 20 de julio 2012, 
se aprueba la actividad: “MANTENIMIENTO DE VIA DE ACCESO TRAMO DESDE EL 
CENTRO POBLADO SAN JOSE AL CASERIO SAN JUAN DISTRITO DE 
YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO -  UCAYALI, cuyo monto inversión asciende a 
S/. 107,802.57 (CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS Y 57/100 NUEVOS SOLES).

Que, mediante Informe No. 1300-2012-SGSP-MDY de fecha 08 de noviembre del 
2012, el Sub Gerente de Administración de Servicios Públicos, requiere un adicional de 
presupuesto de SI. 10,135.00 (DIEZ MIL CIENTO TREINTICINCO Y 00/100 NUEVOS 
SOLES) para la actividad indicada en el párrafo precedente, en razón de que en el 
expediente técnico no se ha considerado los gastos generales. Para tal efecto anexa el 
presupuesto desagregado de los gastos generales: a) Gastos generales indirectos: Utiles 
de oficina y movilidad la suma total de SI. 235.00; b) Gastos generales directos: sueldos 
de personal técnico, administrativo y auxiliar la suma total de SI. 9,900.00,

Que, mediante Proveído No. 2421-2012-SGPP-MDY de fecha 14 de noviembre del 
2012, el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite la certificación del crédito 
presupuestario por el monto de SI. 10,135.00 (DIEZ MIL CIENTO TREINTICINCO Y 
00/100 NUEVOS SOLES), el mismo que estará afecto a la siguiente estructura funcional 
programática:

RESOLUCION DE ALCALDIA No ¿93-2012-M D Y

Estructura
Actividad
Meta
Fte Fto
Rubro
Específica

Espec. Detalle

15-036-0074.5.000948 
Mantenimiento vial local
Mantenimiento de vías y de la red de semáforos local
05 recursos determinados
07 Foncomun
2.3.2.1.2. Viajes doméstico
2.3.2.7.11 otros servicios
2.3.1.99.1 compra de otros bienes
2.3.2.1.2.99 otros gastos
2.3.1.7.11.99 servicios diversos
2.3.1.99.1.99 otros bienes

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 174° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado que precisa: Para alcanzar la finalidad del contrato y 
mediante resolución previa, el titular de la entidad podrá disponer la ejecuciones de 
prestaciones adicionales...(...)

Como bien indica la entidad usuaria en el expediente técnico no se ha considerado 
los gastos generales que ocasionen la actividad, por lo que, solicita un presupuesto



adicional, sustentado técnicamente, en consecuencia, procede aprobar el presupuesto 
adicional solicitado por la Sub Gerencia de Servicios Públicos

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, un presupuesto adicional para la actividad: 
“MANTENIMIENTO DE VIA DE ACCESO TRAMO DESDE EL CENTRO POBLADO SAN 
JOSE AL CASERIO SAN JUAN DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO 
-  UCAYAL, por el monto de S/. 10,135.00 (DIEZ MIL CIENTO TREINTICINCO Y 00/100 
NUEVOS SOLES), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente.

ARTICULO SEGUNDO - El monto aprobado estará afecto a la siguiente estructura 
funcional programática:

Estructura 15-036-0074.5.000948
Actividad Mantenimiento vial local
Meta Mantenimiento de vías y de la red de semáforos local
Fte Fto 05 recursos determinados
Rubro 07 Foncomun
Específica 2.3.2.1.2. Viajes doméstico

2.3.2.7.12 otros servicios
2.3.1.99.1 compra de otros bienes 

Espec. Detalle 2.3.2.1.2.99 otros gastos
2.3.1.7.11.99 servicios diversos
2.3.1.99.1.99 otros bienes

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Servicios Públicos el 
cumplimiento de la presente resolución

ARTICULO CUARTO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas administrativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


