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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARLNACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° te>H>2015- MDY-GM.

Puerto Callao,  ̂ -j

VISTOS:

El Expediente Interno N° 10290-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, el Inform e N° 346-
2015-M D Y-G D SE-SG PSCD  de fecha 27 de octubre de 2015, el In form e N° 

jf lfe ch a  27 de octubre de 2015, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota 
'  '  12 de noviem bre de 2015, dem ás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

316-2015-M DY-GDSE de 
N° 0000002035 de fecha

Ley Orgánica de lasQue, el A rtícu lo  II del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972 
Municipa lidades, estab lece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y  administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 

olítica del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
F '••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, m ediante Inform e N° 346-2015 -M D Y -G D SE-SG PSCD  de fecha 27 de octubre de 2015, el 
Subgeren te de Program a Socia l Cu ltu ra y Deporte, hace llegar la activ idad denom inada: 
"IMPLE MENTACION DEL PROGRAMA DEPORTIVO (FULBITO) INTER ASENTAMIENTOS  
HUMANOS, CASERIOS, COMUNIDADES NATIVAS Y CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE 

A RI NACO CHA", cuyo objetivo  de la activ idad es prom over y fom entar la partic ipación activa de la 
blación yarinense en la práctica del deporte, y procurar el nivel de vida sa ludab le en los m ismos, 
activ idad se llevará a cabo a partir del día 29 de octubre al 27 de d ic iem bre de 2015, en diferentes 

ugares de la ju risd icc ión  del d istrito  de Yarinacocha: Parque Ucayali del AA.HH "Ucayali", Parque 
Eduardo Meza Saravia  del AA.HH  "Las A lam edas", Parque Roberto Ruiz Vargas del AA.HH "Roberto 
Ruiz Vargas", Loza Deportiva del AA.HH "Seño r de los M ilagros", Loza deportiva del AA.HH "La Perla", 
Cam po Deportivo del AA.HH "Raú l Sa laza r Martínez", Campo Deportivo del "Caserío  San Lorenzo" y en 
el Cam po Deportivo del Caserío  Panaillo; por lo que so lic ita la aprobación del Presupuesto por el 
monto de S/. 47 ,688 .00  (Cuarenta y S iete Mil Se isc ientos Ochenta y Ocho y 00/100 nuevos soles);

Que, m ediante Inform e N° 316-2015-M DY-G DSEr de techa 27de octubre de 2015, el Gerente 
de Desarro llo Socia l y Económ ico, hace llegar ante la Gerencia Municipal, el Expediente Adm in istrativo  
que contiene la activ idad denom inada: "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DEPORTIVO  
(FULBITO) INTER ASENTAMIENTOS HUMANOS, CASERIOS, COMUNIDADES NATIVAS Y 
CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA"; cuyo objetivo  principal de la actividad 
es el prom over espacios donde la población yarinense tenga la facilidad de practicar su deporte 
favorito, generando espacios de sana recreación, que perm ita confratern izar y forta lecer los lazos de 
am istad. Por lo que so lic ita  la correspond iente aprobación y certificación presupuesta l de la activ idad 
m encionada, m ediante la em isión de Acto Resolutivo.

Que, con fecha 12 de noviem bre de 2015, el Jefe de la O ficina de Planeam iento y 
Presupuesto, em ite la Certificación de Créd ito  Presupuestario, Nota N° 0000002035, por el monto 
total de S/. 47 ,688 .00  (Cuarenta y S iete Mil Se isc ientos Ochenta y Ocho y 00/100 nuevos soles), para 
la ejecución de la activ idad denom inada "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DEPORTIVO  
(FULBITO) INTER ASENTAMIENTOS HUMANOS, CASERIOS, COMUNIDADES NATIVAS Y 
CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA", el m ism o que será afectado a la 
sigu iente Estructura Funcional Program ática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Especifica

9002 3999999 5000637 21 046 0101 DEPORTE FUNDAMENTAL  
0018 Fomentar el Deporte y la Recreación 
5 07 Fondo de Compensación Municipal 
S/. 47,688.00
2.3. 1 1 ................................................................ 10,488.00
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^ue' *as M unic iPa li<:,ades gozan de Autonom ía Política, Económ ica y Adm in istra tiva  en los 
asuntos de su com petencia , de conform idad con lo establecido en el A rtícu lo  194° de la Constitución
Política del Estado y el A rtícu lo  2° del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972° "Ley Orgánica de
Municipalidades";

j ?  Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito a la Resolución de A lca ld ía  N° 338
' '  ?015-MDY, de fecha 16 de noviem bre de 2015;

'  SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la activ idad denom inada "IMPLEMENTACION DEL 
PROGRAMA DEPORTIVO (FULBITO) INTER ASENTAMIENTOS HUMANOS, CASERIOS, 
COMUNIDADES NATIVAS Y CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE YARINACOCHA", cuyo 
monto asciende a la suma de S/. 47 ,688.00 (Cuarenta y S iete Mil Se isc ientos Ochenta y Ocho y 
00/100 nuevos so les).

ARTÍCULO SEGUNDO - La Ejecución de la Activ idad se atenderá con la sigu iente Estructura 
Funcional Program ática:

E.F.P. : 9002 3999999 5000637 21 046 0101 DEPORTE FUNDAMENTAL
Meta : 0018 Fomentar el Deporte y la Recreación
FF/Rubro : 5 07 Fondo de Compensación Municipal
Monto : S/. 47,688.00
Especifica : 2.3. 1 1   10,488.00

2.3. 1 1.1 .............................................. 5,148.00
2.3. 1 2   1,080.00
2.3. 1 99   4,260.00

2.3. 2   37,200.00
2.3. 2 5   2,400.00
2.3. 2 7   34,800.00

Certificación SIAF: 0000002035

ARTÍCULO TER CERO .- DESIGNAR como responsab le de la A ctiv idad señalada en el Primer 
Artícu lo de la presente Resolución, al Gerente de Desarro llo Socia l y Económ ico, señor RUBEN 
URBIETA PACAYA, quién em itirá un inform a docum entado y detallado de los gastos realizados y de 
la ejecución de la activ idad.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Adm in istración  y Finanzas, el 
cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO - ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secre ta ría  General y A rch ivos la 
d istribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


