
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 03*4-2015 -  MDY-GM
Puerto  C allao, Q 9 FE8. 23M)

* ,1 La Resolución de Gerencia N° 1035-2014-MDY-GM de fecha 07 de Octubre del 2014, el 
^¿yínforme N° 523-2014-GDSE/MDY de fecha 27 de Octubre del 2014, el Informe N° 545-2014- 
■‘. y  MDY-GDSE de fecha 26 de Noviembre del 2014, el Proveído N° 010-2015-MDY-GDSE de fecha

VISTOS:

28 de Enero del 2015, el Informe Legal N° 069-2015- MDY-OAJ de fecha 05 de Febrero del 
2015, y;

----/                  ! V.V.. 1 ■ • ti ■■

:l Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece que las 
unicipalidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia;

G, Televisores Plasma marca LG, y OAC, Tables, Micrófonos marca Shurt, violines marca 
himú, Computadores Portátiles Toshiba, 01 Computadora de escritorio completo Advance 

visión, Canastas de Víveres, los mismos que fueron ingresados a Almacén, tomando en cuenta 
que fueron adquiridos con la finalidad de la ejecución de la Actividad: "BODAS DE ORO POR EL 
50 ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE YARINACOCHA";

Que, el desarrollo de la ejecución de la actividad "BODAS DE ORO POR EL 50 
ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE YARINACOCHA", fue por el
plazo de 10 días comprendidos desde el 07 al 16 de Octubre del año 2014;

Que, de acuerdo a los antecedentes que obran en el presente expediente, se evidencia 
Actas de Entrega de los premios a los ganadores, contando para ello con sus respectivas firmas 
en señal de conformidad, de esta manera queda demostrado que la Entidad cumplió con la 
ejecución de la actividad, siendo así, corresponde emitir el acto administrativo en el cual 
aprueba otorgar los bienes adquiridos a los ganadores de los concurso en el marco de la 
actividad "BODAS DE ORO POR EL 50 ANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DEL 
DISTRITO DE YARINACOCHA";

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194°, concordante con el Artículo II

sflp Que, el desarrollo de la Actividad ha tenido como finalidad beneficiar a toda la población
l í f n  general y visitantes al Distrito de Yarinacocha, quienes participaran activamente en las 

^ A c t iv id a d e s  programadas por el 50° Aniversario del distrito de Yarinacocha, entre ellas tenemos: 
Elección y Coronación de la Señorita Indígena - Yarina 2014, Matrimonio Comunitario, Concurso

ampeonato de Fulbito de Mujeres Indígenas "Bodas de Oro 2014", Concurso de Escultura, 
nTíA\ s foncurso de Pintura, Festival: Niño Talento (Poesía o Declamación, Baile y Canto), Concurso de

Cl̂ ¡ ' S / . 65,057.00, designando al responsable de su ejecución al Profesor William Alegría Soto en su 
—7 calidad de Gerente de Desarrollo Social y Económico;

B° /V\ Que, mediante Resolución de Gerencia N° 1035-2014-MDY-GM de fecha 07 de Octubre 
Iw L j& eí 2014/ se aprueba la Actividad denominada: "BODAS DE ORO POR EL 50 ANIVERSARIO 
’ufsro TOE CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE YARINACOCHA", por el monto ascendente a/ j    ______________    . .  . . . .  . . ,  ............... .

segundo y tercer puesto, a los que se entregaron premios, entre los que podemos mencionar:

Elección y Coronación de Señorita Yarina 2014, Concurso Gastronómico "Sabores de mi Perú",
del Mister Feo más Guapo, Gran Bicicletada, Competencia de Botes, Concurso de Faroles,

Motor fuera de borda de 13 HP , cola y timón para motor de 5.5 HP, Equipos de Sonidos Marca

'anzas Nacionales. Cabe indicar que los referidos concursos tuvieron como ganadores al primer,
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Que, el Artículo 73° inciso 2, numeral 2.3, en concordancia con el Artículo 82° numeral 1 
y 19 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en el cual señala; que corresponde 

^ _ a las Corporaciones Ediles, entre otras funciones y competencias, promover el desarrollo
humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, 

f  V*B* Contribuir con la política educativa regional, con un enfoque y acción intersectorial, fortalecer el 
nE ^kpíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, 

rmoniosa y productiva, promoviendo actividades culturales diversas y espacios de participación, 
Educativas y de recreación;

Que, contando con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica y con las 
■a ; facultades delegadas mediante Resoluciones de Alcaldía Nros 036-2015-MDY y 056-2015-MDY;
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SE RESUELVE:

1 ARTICULO PRIMERO: OTORGAR en vías de regularización la premiación a los
S . ganadores en el marco de la Actividad: "BODAS DE ORO POR EL 50 ANIVERSARIO DE 

CREACION POLITICA DEL DISTRITO DE YARINACOCHA", los mismos que forman parte de 
la presente Resolución.

 ̂ ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el
Cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR
distribución de la presente Resolución.

a la Oficina de Secretaría General y Archivo la

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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