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VISTO:

RESOLUCION DE GERENCIA N°/<0¿ V-2016 -  MDY-GM
Puerto  Callao,

'" « ¿ O  l* * -* *

3 O DIC. 2016
EXPEDIENTE EXTERNO N° 18203-2016, PROVEIDO de fecha 13 de Diciembre del 2016, INFORME N° 

231-2016-MDY-GSP/RPJK de fecha 15 de Diciembre de 2016, PROVEIDO N° 1484-2016 MDY-GSP de 
fecha 20 de Diciembre de 2016, CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 0000002230 de 
fecha 22 de Diciembre de 2016, INFORME LEGAL N° 900-MDY-OAJ de fecha 30 de Diciembre de 2016, 
demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
artículo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, “ Los gob ie rnos  locales, gozan de au tonom ía  po lítica , 
económ ica y a d m in is tra tiva  en los  asun tos  de su com petenc ia . La au tonom ía que la C o n s titu c ión  
Política del Perú estab lece para las M un ic ipa lidades rad ica  en la facu ltad  de e je rce r actos de G obierno, 
a d m in is tra tivo s  y de ad m in is tra c ió n , con su jec ión  al o rdenam ien to  ju ríd ico , la au tonom ía  con fie re  a los 
gob iernos locales, poderes , com petenc ias, a tr ibuc iones  y recursos para la ges tión  y ad m in is tra c ió n  
de su respectiva  c ircu n sc rip c ió n , s in in je rencia  de nad ie ” ; “ Las M un ic ipa lidades son ó rganos  de 
gob ierno loca l que em anan de la vo lun tad  popu lar, tienen autonom ía económ ica , po lítica  y 
a dm in is tra tiva  en los asun tos  de su co m p e te n c ia ” ;

Que mediante Expediente N° 18203-2016 de fecha 14 de Noviembre de 2016, los Moradores del 
Asentamiento Humano San Valentín, hacen llegar al despacho de Alcaldía un Memorial donde solicitan la 
Perforación de un nuevo Pozo Tubular en el mencionado asentamiento humano, ya que es un clamor de 
todos los vecinos del sector contar con el líquido elemento, vital para la subsistencia humana;

Que, mediante Proveído de fecha 13 de Diciembre de 2016, la Oficina de Asesoría Jurídica solicita 
adjuntar los datos descriptivos que originaron la actividad.

Que, mediante Informe N° 231-2016-MDY-GSP/RPJK de fecha 15 de Diciembre de 2016, el 
Formulador y Evaluador de Proyectos remite a la Gerencia de Servicios Públicos la Memoria Descriptiva de la 
Actividad: “MEJORAMIENTO DE POZO TUBULAR EN EL AA.HH SAN VALENTIN -  DISTRITO DE 
YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  UCAYALI” , solicitando su aprobación y ampliación de la 
Certificación Presupuestal de la Nota 0000002230 el cual valorizaba la actividad por un monto de S/ 10,000 
(Diez Mil y 00/100 Soles), a la suma de SI 16,048.85 (Dieciséis Mil Cuarenta y Ocho y 85/100 Soles) y seguir 
su consecuente tramite;

Que, mediante PROVEIDO N° 1484-2016-MDY-GSP de fecha 20 de Diciembre de 2016, el Gerente 
de Servicios Públicos, remite el Expediente y solicita a la Gerencia Municipal, la ap robac ión  de la activ idad: 
“MEJORAMIENTO DE POZO TUBULAR EN EL AA.HH SAN VALENTIN -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI’’, y su respectiva am p liac ión  P resupuesta l, y se emita la Resolución 
correspondiente;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 22 de Diciembre de 2016, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto aprueba la certificación de Crédito Presupuestario NOTA N° 0000002230 por 
un monto de SI 16,048.85 (Dieciséis Mil Cuarenta y Ocho y 85/100 Soles), p resupuesto  para la A ctiv idad : 
“MEJORAMIENTO DE POZO TUBULAR EN EL AA.HH SAN VALENTIN -  DISTRITO DE YARINACOCHA -  
CORONEL PORTILLO -  UCAYALI” ;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 9OO-MDY-OAJ de fecha 30 de 
Diciembre del 2016 y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 340-2016- MDY, de fecha 28 de Diciembre del 
2016, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias de despacho de Alcaldía al 
Gerente M un ic ipa l, MBA. JUAN MANUEL OLIVEIRA AREVALO, en estricta aplicación del Artículo 20° 
Inciso 20), de la ley N° 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades” ;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Actividad denominada: “MEJORAMIENTO DE POZO 
TUBULAR EN EL AA.HH SAN VALENTIN DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI” , por el monto de S116,048.85 (Dieciséis Mil Cuarenta y Ocho y 85/100 Soles).



“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE SRAU" 

MUNICIPALIDAD D ISTRITAL DE YAR IN ACO C H A ¿ ■ fc

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNESE como RESPONSABLE DIRECTO, de la actividad al Gerente 
(e) de Servicios Públicos Sr. JAIME MERA TENAZOA, 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 Control Patrimonial el Cumplimiento de la Presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la Distribución 
de la Presente Resolución a las Áreas Respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE


