
& MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N°  2- 1 %  -2013-M DY

Puerto Callao,  ̂3 ^  2013

VISTO: El Informe N° 118-2013-MDY-GI, de fecha 08.02.2013, el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y;

°°02s¡

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en 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, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 178 - del Reglamento de la Ley de 
;^\ó^D D/s - Contrataciones del Estado sobre Constancia de Prestación que señala “Otorgada la conformidad de 

tyjs prestación, el órgano de administración o el funcionario designado, expresamente por la entidad es 
in a  de  único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que 

deberá precisar, como mínimo, la identificación del objeto del contrato, el monto correspondiente y  las 
r penalidades en que hubiere incurrido el contratista, Solo se podrá diferir la entrega de la constancia 

' en los casos en que hubieran penalidades, hasta que estas sean canceladas.;

Que, mediante Informe N° 118-2013-MDY-GI, de fecha 08 de Marzo del 2013, el Gerente de 
Infraestructura solicita que se designe a su despacho la Entrega de constancia de prestación tanto 
como las Ejecuciones de Obras así como de consultoría de obras por ser de nuestra competencia, en 
cumplimiento a la norma acotada;

Que, bajo este orden de ideas es necesaria la designación del Ing. Ciro Martin Ayosa Rosales 
como el responsable de la entrega de constancia de prestación de obras y consultoría de Obras;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
855-2012-MDY, de fecha 06/11/2012, la misma que delegas las facultades administrativas y 
resolutivas propias de despacho de alcaldía al Gerente Municipal CPCC EDWIN VALERA CIVICO y 
en estricta observancia del Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, .la Ley de 
Contrataciones del estado y su Reglamento sus modificatorias y normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al Ing. CIRO MARTIN AYOSA ROSALES, Gerente de 
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha como el responsable de la Entrega de 
Constancias de Prestación de Obras y Consultarías de Obras.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la Notificación y 
Distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y 
ARCHIVESE
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