
- I RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^  ^5 -2014-MDY-GM
í d ------------------------------------------------------------------------------------------------

Puerto Callao, 2 0 460, 20H

VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 846-2014-MDY, de fecha 07.08.2014, el Informe 
N° 173-2014-MDY-GDSE/SGPSCD, de fecha 12.08.2014, Vistos de fecha 11 de Agosto del 
014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, “(...) 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 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 Resolución de Gerencia N° 846-2014-MDY, de fecha 07.08.2014, en su 
Primer Artículo APROBAR, la Actividad denominada: “CINE EN TU BARRIO-2014”, cuyo monto 
asciende a la suma de S/. 1,260.00 (Un Mil Doscientos Sesenta y 00/100 Nuevos Soles); Así 
mismo en su primer y quinto considerando señala que dicha Actividad se llevara a cabo el día 
08 de Agosto del 2014, a horas 6.00 pm en el A.H. MONTE RICO y el día 14 de Agosto del 2014 
a horas 6.00 pm en el CASERIO 7 DE JUNIO;

Que, mediante Informe N° 173-2014-MDY-GDSE/SGPSCD, de fecha 12.08.2014, la Sub 
Gerencia de Programa Social, Cultura y Deporte, pone en conocimiento a la Oficina de 
Administración y Finanzas que por motivos climatológicos (lluvia) la Actividad de CINE EN TU 
BARRIO, programado para el día viernes 08 de Agosto en el A.H MONTERRICO se ha 
reprogramado para el día 22 de Agosto a horas 6.00, por el cual se proceda al tramite a efectos 
de cumplir con la meta programada de acuerdo al P01-2014-SGPSCD;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
518-2014-MDY de fecha 14.07.2014, la misma que delega las facultades Administrativas y 
Resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal C.P.C Carmen Rosario 
Rojas García, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20°, de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR, el Primer y Quinto Considerando de la 
Resolución de Gerencia N° 846-2014-MDY, de fecha 07.08.2014, de la Actividad denominada: 
“CINE EN TU BARRIO 2014”, en lo que respecta a la fecha en la que se realizara la Actividad 
quedando de la siguiente manera.

“La Actividad denominada “CINE EN TU BARRIO-2014” Se llevara a cabo el día viernes 22 
de Agosto del 2014 a horas 6.00pm”.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR subsistente demás que contiene la Resolución materia 
de modificación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


