
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R E S O LU C IO N  DE G E R E N C IA  N o<^ 2- 2 0 1 6 -  M D Y -G M .
Puerto Callao, g g c¡q 2016

VISTOS:

La Solic itud  de fecha 13 de ju n io  de 2016, el In fo rm e  N° 151-2016-MDY-GSP/RPJK de 
fecha 01 de agosto de 2016, el Proveído N° 992-2016-M DY-GSP de fecha 02 de agosto de 2016, 
la C ertificación de C rédito  Presupuestal Nota N° 0000001636  de fecha 04 de agosto de 2016, el 
Proveído N° 0459-2016-M DY-OAJ de fecha 12 de agosto de 2016, el In fo rm e  N° 196-2016-M DY- 

¡SP/ RPJK de fecha 31 de agosto de 2016, dem ás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las M unicipalidades son órganos de G obierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía política, económ ica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el A rtícu lo  194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, con fecha 13 de ju n io  de 2016, el Consejo D irectivo  del A sentam iento  Humano "San 
Va len tín" en representación  de sus m oradores, se d irigen  ante el despacho del Señor Alcalde de 
esta Comuna Edil, para so lic ita r la Construcción de una nueva estructu ra  de Castillo  del Tanque 
Elevado y el cam bios de redes de agua, por cuanto no cuentan con el servic io  de agua;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 151-2016-MDY-GSP/RPJK de fecha 01 de agosto de 2016, el 
fo rm u lado r y eva luado r de Proyectos rem ite  ante la Gerencia de Servicios Públicos, la Activ idad 
denom inada: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CASTILLO DEL TANQUE ELEVADO 
DEL AA.HH SAN VALENTIN -  DISTRITO DE YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI", 
consistente en la confección de colum nas de m adera para el castillo , escalera tipo  gato , peldaños 
y baranda de m adera, base de concreto  de 50 cm x 40 cm, y re lleno de rip io  de 1 m t de a lto . La 
activ idad tiene  como fina lidad  m e jo ra r la in fraes truc tu ra  del castillo  del tanque elevado a fin  de 
b rindar óp tim as condiciones en el servicio  de agua para los pobladores.
Por lo que se so lic ita  la aprobación del presupuesto para la e jecución de la activ idad por el m onto 
de S/. 18,462.39 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos y 39/100 Soles), costo 
referencia l al m es de agosto del presente año, y asignándose que el plazo de e jecución de la obra 
son de tre in ta  (30 ) días ca lendarios;

Que, m ed ian te  Proveído N° 992-2016-M DY-G SP de fecha 02 de agosto de 2016, el Gerente 
de Servicios Públicos hace llegar ante  el despacho del Gerente M unicipal, la activ idad denom inada: 
"M e joram iento  de la In frae s truc tu ra  del Castillo  del Tanque Elevado del AA.HH San Valentín  -  
d is trito  de Yarinacocha-Coronel Portillo -U caya li", para su correspondiente  Aprobación y 
Certificación de C réd ito  Presupuestal;

Que, con Proveído de fecha 03 de agosto de 2016, la O ficina de A dm in istrac ión  y Finanzas 
da conform idad al m on to  de la activ idad propuesta por la Gerencia de Servicios Públicos y deriva 
los actuados a la Oficina de P laneam iento y Presupuesto, para la em isión de la C ertificación de 
C rédito  Presupuesta l;

Que, con fecha 04 de agosto de 2016, el Jefe de la O ficina de P laneam iento y Presupuesto, 
em ite  la C ertificación de C rédito  Presupuestario Nota N° 0000001636, por el m on to  to ta l de 
S/. 18,462.39 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos y 39/100 Soles), para la 
ejecución de la activ idad  m encionada;

Que, m ed ian te  Proveído N° 0459-2016-M DY-OAJ de fecha 12 de agosto de 2016, la Oficina 
de Asesoría Juríd ica hace de conocim ien to  el In fo rm e  legal N° 484-2016-M DY-O AJ de fecha 12 de 
agosto de 2016 , docum ento que contiene las observaciones fo rm uladas del proyecto  de la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

activ idad : "M ejoram ien to  de la In fra e s tru c tu ra  de l Castillo  de l Tanque Elevado del AA.HH San 
Valentín d is tr ito  de Yarinacocha, Coronel Portillo , Ucayali

Que, m ed ian te  Proveído de fecha 31 de agosto de 2016, la Gerencia de Servicios Públicos 
rem ite  el In fo rm e  N° 196-2016-M DY-G SP/ RPJK de fecha 31 de agosto de 2016, que absuelve las 
observaciones realizadas en el In fo rm e  legal N° 484-2016-M DY-OAJ de fecha 12 de agosto de 

016, y señala que la Activ idad  está referida al servic io  de m an ten im ien to  y reparación de pozo 
ubu la r y reparación de línea de a lim entación  subterránea de la p ile ta ;

Que, con fecha 19 de agosto de 2016, se rem iten  los actuados a esta Oficina de Asesoría 
Jurídica para la em isión del Acto Resolutivo;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito  a la Resolución de Alcaldía 
N° 181-2016-M DY-ALC de fecha 02 agosto de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la activ idad denom inada " M e jo ra m ie n to  de C astillo  
d e l Tanque E levado  d e l A A .H H  San V a le n tín , d is tr ito  de  Y arinacocha, C oronel P o rtillo , 
U cayali" , cuyo m onto  asciende a la suma de S/. 18,462.39 (Dieciocho Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Dos y 39/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- La Ejecución de la Activ idad se a tenderá con la s igu iente 
Estructura Funcional P rogram ática :

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/. 18,462.39 
: 2.3.24.11 
:0000001636

ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR com o responsable de la Activ idad señalada en el 
Prim er Artícu lo  de la presente Resolución al Gerente de Servicios Públicos, quién será encargado 
de superv isa r e in fo rm a r sobre las acciones concern ientes a la e jecución de la Activ idad.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Adm in is trac ión  y Finanzas, el 
cum p lim ien to  de la p resente  Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE al Jefe de la O ficina de Secretaría General y 
Archivos la d is tribuc ión  de la presente  Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLÁSE Y ARCHÍVESE.


