
RESOLUCION DE GERENCIA N° 1 o H -2on-M D Y.

Puerto Callao, ] 3 SET. 2013 
VISTOS: Informe N° 486-2013-MDY-GI-SGE, de fecha 21 de Agosto del 2013; 

Proveído N° 2149-2013-MDY-OPP, de fecha 09 de Setiembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar 
Alt. II.- Autonomía municipal, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

30 "^ordenamiento jurídico.”, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes 
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva 
Circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Informe N° 486-2013-MDY-GI-SGE, de fecha 21 de Agosto del 2013, 
la Sub Gerencia de Estudios, remite al Gerente de Infraestructura, el presupuesto, 
debidamente elaborado, con el que se llevará a cabo la Actividad denominada: 

Mantenimiento de Puente de Madera Jr. Contamana (Entre Jr. Padre Abad / 
Pje.Orellana), Distrito De Yarinacocha-Coronel Portillo-Ucayali”;

OBJETIVOS:

El objetivo principal o propósito del proyecto es mejorar el acceso de tránsito 
^vehicular y peatonal del Jr. Contamana (entre Jr. Padre Abad / Pje. Orellana), y de esta 

añera articular las vías aledañas con la zona urbana del Distrito de Yarinacocha.

UBICACIÓN DE DATOS GEOGRAFICOS:

El presente proyecto tiene como punto de ejecución en el Jr. Contamana (entre Jr. 
Padre Abad / Pje. Orellana); en la jurisdicción del Distrito de Yarinacocha Provincia de 
Coronel Portillo, Departamento y Región de Ucayali.

BENEFICIADOS:

El proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pobladores aledaños al Jr. 
Contamana, en la jurisdicción del Distrito de Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 2149-2013-MDY-OPP, de fecha 09 de Setiembre del 2013, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario e 
indica la Estructura Funcional, para la realización de la Actividad denominada: 
“Mantenimiento de Puente de Madera Jr. Contamana (Entre Jr. Padre 
Abad/Pje.Orellana), Distrito De Yarinacocha-Coronel Portillo-Ucayali”;

Que, como establece el Art. 73o, inciso 6, numeral 6.2, concordante con el Artículo 
82o numeral 19, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972: “corresp on d e a las 
C orp ora cion es E diles, entre otras fu n cio n es  y com p eten cia s, p r o m o v er  el desarrollo  
hum ano so sten ib le  en e l n ivel local, p ro p icia n d o  el desa rrollo  de co m u n id a d es educadoras, 
con tribuir con  la P o lítica  E du ca tiva  R eg io n a l con un en foque y acción  
in tersectoria l fo r ta le c e r  e l espíritu  solida rio  y e l trabajo colectivo, orientado hacia el
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desarrollo  de la co n v iven cia  social, arm on iosa  y p ro d u ctiv a  (...), cuy o  fin a n cia m ien to  debe  
hacerse de a cu erd o a las p o sib ilid a d es p resu p u esta ria s con  qu e cuenta  la In stitu ció n ”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 442-2013-MDY, d e  fe c h a  12 de  Julio 2013 , la misma que delega las atribuciones 
Administrativas que correspondan al Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal, 
Econ. Teobaldo Reátegui Flores, y en estricta del Artículo 20° Inc.6) concordante con el 
Artículo 24o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada: “Mantenimiento De 
^Puente De Madera Jr. Contamana (Entre Jr. Padre Abad / Pje. Orellana), 
Distrito De Yarinacocha-Coronel Portillo-Ucayali”, cuyo monto asciende a la suma 
de S/. 20,915.81 (Veinte Mil Novecientos Quince y 81/100 Nuevos Soles).
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ARTICULO SEGUNDO: La ejecución 
Estructura Funcional Programática:

de la Actividad se atenderá con la siguiente

Estructura 
Actividad 
Meta 
Fte. Fto 
Rubro

Especifica

: 5.000948-15-036-0074 
: Mantenimiento Vial Local
: Mantenimiento de vías y de la red semáforos Local 
: 05 Recursos Determinados 
: 07 Foncomun

: 2.3.1.11.1 Suministros para Mantenimiento y Reparación
2.3.1.99.1 Compra de otros bienes
2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles
2.3.2.7.11 Otros Servicios

Espec. Detalle : 2.3.1.11.1.1 Para Edificación de Oficina y Estructuras
2.3.1.99.1.1 Herramientas
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

ARTICULO TERCERO: DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad al Sub Gerente de Obras Publicas, Ing. José Cleofaz Sánchez Quispe, quien 
emitirá un informe documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la 
Actividad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
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