
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLA O-l CAY AI.1 -PE R U

RESOLUCION DE GERENCIA N° OŜ f -2015-MDY-GM
------------------ t f ib. m

Puerto Callao,

VISTOS: El Informe N° 010-2015-MDY-GDSE-SGDEMUNAPD, de fecha 04 de Febrero del 
2015, el Informe N° 041-2015-MDY-GDSE de fecha 06 de Febrero dei 2015, el Informe N° 086-2015- 
MDY-OPP de fecha 11 de febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Título Preliminar 
Artículo II- Autonomía Municipal: "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 Informe N° 010-2015-MDY-GDSE-SGDEMUNAPD, de fecha 04 de Febrero 
del 2015, la Sub. Gerencia de DEMUNA y Protección al Discapacitado solicita a la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, la certificación presupuestal correspondiente y aprobación de la 
Actividad denominada: “FAENA - CONFRATERNIZACIÓN DE LOS ASOCIADOS DEL ALBERGUE 
TALLER SAKURA” ; el cual contiene la siguiente información:

OBJETIVO:

GENERAL:
• Estimular el desarrollo social, cultural y deportivo de las personas con Discapacidad:
• Facilitar la integración de las personas con discapacidad en la comunidad:

ESPECÍFICO:

• Fortalecer el respeto por la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humana:

• La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad de la persona con 
discapacidad:

• Fortalecer la solidaridad, confianza, optimismo, deseo de superación y autorrealización 
y rescatar los valores y la integración de la comunidad;

• Contribuir y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad:

POBLACIÓN BENEFICIADA:

• Los beneficiarios de la Actividad son más de treinta (30) personas con discapacidad: 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:

• Distrito de Yarinacocha - Albergue Taller Sakura:

PERIODO DE EJECUCION

La Actividad se desarrollará el día 21 de Febrero del 2015:

Que, en el Artículo 84° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", se
establece: “ Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las 
necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas 
específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en 
tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organismos 
públicos de nivel regional o nacional”;

Que, mediante Informe N° 041-2015-MDY-GDSE de fecha 06 de Febrero del 2015, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, solicita al Gerente Municipal, la Aprobación del



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PE R U

Expediente de la Actividad denominada: "FAENA - CON FRATERNIZACIÓN DE LOS ASOCIADOS
DEL ALBERGUE TALLER SAKURA”, previa Certificación Presupuestal;

Que, mediante Informe N° 086-2015-MDY-OPP de fecha 11 de febrero del 2015, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario e 
indica la Estructura Funcional, para la realización de la Actividad denominada “FAENA - 
CONFRATERNIZACIÓN DE LOS ASOCIADOS DEL ALBERGUE TALLER SAKURA" cuyo monto asciende 
a la suma de S/. 263.50 (Doscientos Sesenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
036-2015-MDY, de fecha 07.01.2015, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Celin Murrieta Vásquez, y 
en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - “Ley Orgánica de Municipalidades":

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada: “FAENA - CONFRATERNIZACIÓN 
DE LOS ASOCIADOS DEL ALBERGUE TALLER SAKURA” cuyo monto asciende a la suma de S/. 263.50 
(Doscientos Sesenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles);

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

E.F.P

Meta

FF/Rubro
Monto
Especifica

Certificado SIAF

9002.3999999.5001101 : PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.
0032: PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES DE BASE.
2-09: R.D.R./5-07: FONCOMUN 
S/. 263.50
2.3.1.1.1.1 ..................213.50
2.3.2.7.11.99 .............. 50.00
00000000051.

ARTICULO TERCERO: DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad al 
Sub. Gerente de DEMUNA y Protección al Discapacitado, Abogada CLAUDIA DIAZ RENGIFO, 
quien emitirá un informe documentado y detallado de los gastos realizados, y de la ejecución 
de la actividad al culminar.

ARTICULO CUARTO.- DESIGNAR, como encargado del monitoreo y verificación de la 
actividad al Gerente de Desarrollo Social y Económico de Señor JEAN DE LA CRUZ VILLACREZ.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente resolución.

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

c.c
GM
OAJ
OAF
ULBP
GDSE
SGPSCD

Regístrese, C iuníqi|ese y Archívese.


