
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°?^V -2016- MDY-GM.

Puerto Callao, 2 Q JUL. 2016
VISTOS:

El Trámite Externo N° 10509-2016, el Informe N° 127-2016-MDY-GSP/RPJK de fecha 11 
de julio de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000001529 de fecha 14 de julio de 
2016, demás antecedentes que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante escrito recibido con fecha 21 de junio de 2016, la administrada CRISTINA 
BEJARANO CHAVEZ, encargada del Comité Local de Administración de Salud (CLAS) del Centro 
Poblado San Pablo de Tushmo, se dirige ante el Despacho de Alcaldía, para solicitar el 
mejoramiento de la infraestructura del laboratorio clínico y consultorio obstétrico del Centro de 
Salud, a fin de dar buen servicio a los pobladores quienes acuden a la posta médica, es por ello 
que acude a esta Comuna Edil a fin de solicitar dicho apoyo social;

Que, los Artículos IV y X del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, preceptúan que los Gobiernos Locales representan al vecindario y promueven la 
adecuada prestación de los servidos públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 
de su circunscripción, ello en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y 
nacional, a fin de propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, mediante Informe N° 127-2016-MDY-GSP/RPJK de fecha 11 de julio de 2016, el 
personal evaluador y formulador de proyectos adscrito a la Gerencia de Servicios Públicos, remite 
la Memoria Descriptiva del Proyecto denominado: "Instalación de pozo séptico, forrado, 
instalaciones eléctricas y sanitarias en la Posta Médica del Centro Poblado San Pablo 
Tushmo -  distrito de Yarinacocha- Provincia de Coronel Portillo-departamento de 
Ucayali". Actividad tiene como objetivo el mejoramiento de la infraestructura del Centro de Salud, 
a fin de mejorar las condiciones del servicio en la salud de los pobladores de la localidad. El plazo 
de la ejecución de la actividad es de 15 días calendarios. Por lo que se solicita la aprobación del 
presupuesto para la ejecución de la actividad, por el monto de S/. 20,498.12 (VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 12/100 SOLES), costo referencial al mes de julio 
del presente año;

Que, mediante Proveído N° 930-2016-MDY-GSP de fecha 12 de julio de 2016, la Gerencia 
de Servicios Públicos remite ante la Gerencia Municipal la Actividad denominada: "Instalación 
de pozo séptico, forrado, instalaciones eléctricas y sanitarias en la Posta Médica del 
Centro Poblado San Pablo Tushmo -  distrito de Yarinacocha- Provincia de Coronel 
Portillo-departamento de Ucayali", para su aprobación y emisión del acto resolutivo;

Que, con Proveído de fecha 12 de julio de 2016, la Gerencia Municipal da su conformidad 
de la Actividad remitida por la Gerencia de Servicios Públicos y deriva los actuados a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, para la emisión del crédito presupuestal;

Que, con fecha 14 de julio de 2016, se emite la Certificación de Crédito Presupuestario 
Nota NO 0000001529, por el monto total de S/. 20,498.12 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO CON 12/100 SOLES), para la ejecución de la actividad denominada: 
"Instalación de pozo séptico, forrado, instalaciones eléctricas y sanitarias en la Posta Médica del
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Centro Poblado San Pablo Tushmo -  distrito de Yarinacocha- Provincia de Coronel Portillo- 
departamento de Ucayali";

Que, con fecha 14 de julio de 2016, se remiten los actuados a esta Oficina de Asesoría 
Jurídica para la emisión del Acto Resolutivo;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 338-2015-MDY-ALC de fecha 16 noviembre del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la actividad denominada: "Instalación de pozo 
séptico, forrado, instalaciones eléctricas y sanitarias en la Posta Médica del Centro 
Poblado San Pablo Tushmo -  distrito de Yarinacocha- Provincia de Coronel Portillo- 
departamento de Ucayali", cuyo monto asciende a la suma de S/. 20,498.12 (VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 12/100 SOLES).

ARTICULO SEGUNDO: La Ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática:

0001 INICIAL 
E.F.P.

Meta
FF/Rubro

Monto 
Especifica 
Certificación SIAF

:9002 3999999 5000936 03 006 0010 MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
: 0016 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
: 5 07 Fondo de Compensación Municipal 

5 GASTOS CORRIENTES 
: S/. 20,498.12
: 2.3. 24.11   20,498.12
:0000001259

ARTICULO TERCERO: DESIGNAR como responsable de la Actividad señalada en el 
Primer Artículo de la presente Resolución al GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS, señor Luis 
Ernesto López Ojeda quién será encargado de supervisar e informar sobre las acciones 
concernientes a la ejecución de la obra.

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


