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RESOLUCION DE GERENCIA N° 2 V  - 2013 -MDY

Puerto Callao, 2 1 20*3
VISTOS.- El Expediente Técnico Reformulado del Estudio Definitivo denominado 

“Fortalecimiento Del Catastro Urbano de Puerto Callao - Yarinacocha I Etapa", el Informe N° 030- 
2013-MDY-GAT, de fecha 04.03.2013, el Proveído N° 038-2013-OAF-MDY, de fecha 07.03.2013, 
el Proveído N° 481-2013-MDY-OPP, de fecha 08.03.2013, y;

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, el expediente técnico cuenta con un presupuesto de SI 269,724.70 (Doscientos 
Sesenta y Nueve Mil y Setecientos Veinticuatro y 70/100 Nuevos Soles), y un plazo de ejecución 
de 04 meses, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa;

Que, el Expediente Técnico del Proyecto en mención, ha sido remitido por la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial a la Gerencia Municipal para su aprobación y su ejecución del 
mismo;

Que, mediante Informe N° 030-2013-MDY-GAT, de fecha 04.03.2013, la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial remite a la Gerencia Municipal la conformidad de servicio referido a 
la Reformulación del Estudio Definitivo del Proyecto “Fortalecimiento Del Catastro Urbano de 
Puerto Callao - Yarinacocha I Etapa”, la cual asciende a S/.3,540.00 (Tres Mil Quinientos Cuarenta 
y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Informe N° 038-2013-OAF-MDY, de fecha 07.03.2013, la Oficina de 
Administración y Finanzas, remite a la Gerencia Municipal la reformulación del estudio definitivo 
denominado “Fortalecimiento Del Catastro Urbano de Puerto Callao - Yarinacocha I Etapa", para 
que se disponga a quien corresponda su aprobación y se implemente el debido proceso de 
selección;

Que, mediante Proveído N° 481-2013-MDY-OPP, de fecha 08.03.2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remite la certificación de crédito Presupuestario para la Aprobación 
del expediente técnico del Proyecto “Fortalecimiento Del Catastro Urbano de Puerto Callao - 
Yarinacocha I Etapa”, por la suma de SI 269,724.70 (Doscientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos 
Veinticuatro y 70/100 Nuevos Soles), la misma que estar afecto a la siguiente estructura Funcional 
Programática:

Estructura
Proyecto

FTE.FTO
Rubro

Específica 
Espec. Detalle

2.133609-19-041-0090
Fortalecimiento del Catastro Urbano de Puerto callao - Distrito de 
Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali 
05 Recursos Determinados 
07 Foncomun
18 canon y Sobre Canon, regalías, Rentas de Aduanas y 
Particiones
2.6.7.1.4 Diseño de Infraestructura para mejorar la Calidad del Servicio
2.6.7.1.4.1 Gastos por la Contratación de Personal
2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes
2.6.7.1.4.3 Gastos por la Contratación de Servicios

Que, de conformidad con el inciso a), del Artículo 59° de la Ley N° 28411- Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, señala que “La ejecución presupuestaria directa: se produce 
cuando la entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las 
actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes”;



Que, de conformidad con los dispuesto por el Art. 27° Valor Referencial, del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado por D:S: N° 184-2008-EF, establece que: “ El 
valor referenciaI se calculara incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre e l valor de los bienes y  
servicios a contratar (..

Que, en consecuencia, bajo este contexto y con la conformidad de la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, Oficina de Presupuesto Y Racionalización, se debe proceder a su 
aprobación;

Que, el numeral 3 del artículo 1o de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, precisa 
que es requisito indispensable para la ejecución de las obras, contar con el expediente técnico 
aprobado por el nivel competente;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
855-2012-MDY de fecha 06 de Noviembre del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal CPCC. 
Edwin Valera Cívico, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico Reformulado denominado 
“FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO URBANO DE PUERTO CALLAO - YARINACOCHA I 
ETAPA”, cuyo valor de ejecución asciende a la suma de S/.269,724.70 (Doscientos Sesenta y 
Nueve Mil Setecientos Veinticuatro y 70/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de 04 
meses, a ejecutarse bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, a 
fin de que evalúe periódicamente el avance Físico Financiero de la Ejecución del Expediente 
Técnico Reformulado.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
distribución de la presente Resolución a las instancias respectivas y a quienes corresponda 
conforme a Ley.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


