
RESOLUCION DE GERENCIA N°taS2-2015 -  MDY -GM
Puerto Callao, 1 8 NOV. 2015

VISTO: INFORME N° 382 -2015 -MDY -Gl -SGE, de fecha 25 de setiembre del 2015, PROVEIDO N° 
-2015 -MDY -GSP, de fecha 30 se setiembre del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, 
utonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
[suntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
ínicipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 
ijeción al 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° 382 -2015 -MDY -Gl -SGE, de fecha 25 de setiembre del 2015, la Sub 
Gerencia de Estudios, remite a la Gerencia de Servicios Públicos el Expediente Técnico de la Actividad: 
"Mejoramiento del Jr. Javier Duran Cuadras 1 y 2, A.H. 28 de Marzo -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel 
Portillo -  Ucayali";

Que, mediante PROVEIDO N° 1168 -2015 -MDY -GSP, de fecha 30 se setiembre del 2015, la Gerencia 
de Servicios Públicos, solicita a la Gerencia Municipal la Certificación Presupuestal de la Actividad: 
“Mejoramiento del Jr. Javier Duran Cuadras 1 y 2, A.H. 28 de Marzo -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel 

ortillo -  Ucayali’ ;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 17 de noviembre del 2015, la Oficina de 
¿Planeamiento y Presupuesto aprueba la certificación por un monto de S/,22,407.97 (Veintidós Mil 

uatrocientos Siete y 97/100 Nuevos Soles), para la ejecución de la Actividad: “Mejoramiento del Jr. Javier 
Duran Cuadras 1 y 2, A.H. 28 de Marzo -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”;

Que, como lo establece el Artículo N° 73, inciso 6, numeral 6.2, concordante con el Articulo N° 82 
'¿^numeral 19, de la Ley Orgánica De Municipalidades N° 27972, corresponde a las corporaciones ediles, entre 
v ‘¿otras funciones y competencias, promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el 

~ sarrollo de comunidades educadoras, contribuir con la política educativa regional con un enfoque y acción 
tersectorial, fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo orientado hacia el desarrollo de la 

convivencia social, armoniosa y productiva, cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a las posibilidades 
presupuestarías que cuente la institución;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 - 
MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
stricta aplicación del Artículo N° 20, de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada “Mejoramiento del Jr. Javier Duran Cuadras 
y 2, A.H. 28 de Marzo -  Distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali”, por el monto S/.22,407.97 

(Veintidós Dos Mil Cuatrocientos Siete y 97/100 Nuevos Soles)

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNESE como RESPONSABLE DIRECTO, de la actividad al Gerente de 
Servicios Públicos, Lic. Magister Armando Vásquez Castro, quien emitirá un informe documentado y 
detallado de la ejecución de la actividad al culminar.



, ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la oficina de Administración y Finanzas, y la unidad de logística y 
?/ y< b1 vyfontrol patrimonial el cumplimiento de la presente resolución.

fjHitíiCA j  j  ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y archivos la distribución de la 
/presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE.


