
RESOLUCION D£ GERENCIA N» 2015 -  MPY-GM.
Puerto Callao^ ( FfB 2015

VISTOS:

El Informe N° 012-2015-G D SE-SG D ET  de fecha 17 de Febrero del 2015, el Informe N° 
054-2015-M DY-GDSE de fecha 17 de Febrero del 2015, el Inform e N° 0127-2015-M DY-OPP de 
fecha 20 de Febrero del 2015, y;

CO N SIDERAN DO :

Que, conform e lo señala el Artícu lo 191 de la Constituc ión Política del Estado, 
concordante con el artícu lo  II del T ítu lo Prelim inar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que em anan de la voluntad popular, tienen autonom ía económ ica, 
política y adm in istra tiva en los asuntos de su competencia;

Que, m ediante Inform e N° 012-2015-G DSE-SG DET de fecha 17 de Febrero del 2015, el 
Sub Gerente de Desarro llo  Económ ico y Turístico de la Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, 
rem ite la Activ idad, curso ta lle r denom inado: "M ODELO DE GESTION Y POLITICAS DE 
APOYO A LAS ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS POR 
PARTE DEL GOBIERNO M UNICIPAL Y REGIONAL", cuyos ob je tivos son: forta lecer las 
opacidades, im partir nuevos m odelos gestión y políticas de apoyo, buscar nuevas perspectivas 
n base a la gestión m unicipa l, d irig ido a d iversa autoridades locales, d irigentes sociales, 
om unidades Nativas, Asen tam ien tos Humanos, M icro pequeñas em presas, funcionarios y 

trabajadores de la Municipalidad D istrita l de Yarinacoha, con un periodo de ejecución de dos días 
el cual se efectuará los d ías 24 y 25 del mes de Febrero;

Que, m ediante Inform e N° 0127-2G15-MDY-OPP de fecha 20 de Febrero del 2015, el 
Jefe de la Oficina de P laneam iento y Presupuesto, em ite la Certificac ión presupuesta l para la 
ejecución del curso ta ller: "M ODELO DE GESTION Y POLITICAS DE APOYO A LAS 
ORGANIZACIONES, ASOCIACIONES, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS POR PARTE DEL 
GOBIERNO M UNICIPAL Y REGIONAL", por el m onto de S/. 1 ,620.10 (Un Mil Seiscientos 
Veinte con 10/100 Nuevos Soles), el cual estará afecto a la s igu iente Estructura Funcional 
Programática:

E.F.P.

Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

: 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/ .260.442.48

2.3.1.1.1.1.......... ......... 670.00
2.3.1.3.1.1.......... ......... 186.60
2.3.1.5.1.2.......... .........  63.50
2.3.1.99.1.99...... .........200.00
2.3.2.2.4.4.......... ......... 100.00
2.3.2.5.1.99........ .........300.00
2.3.2.7.11.99...... .........100.00
00000000083

Que, el A rtícu lo  84° de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades sobre 
Programas Socia les, de Defensa y Promoción de Derechos, en el numeral 2).- Funciones 
específicas exclusivas de las m unicipa lidades d istrita les, señala en sus num eral 2.1) P lan ificar y 
concertar el desarro llo  socia l en su circunscripción en arm onía con las po líticas y planes 
regionales y provincia les, ap licando estrategias partic ipativas que perm itan el desarro llo  de



o

capacidades para superar la pobreza, 2.2).- Reconocer y reg istra r a las instituciones y 
organizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el gobierno local, 2.3).- 

V°B° Organizar, adm in istra r y e jecutar los program as locales de lucha contra la pobreza y de
s de $¡ desarrollo social del Estado, propios y transferidos, asegurando la ca lidad y focalización de los
' . 7 servicios, la igualdad de oportun idades y el forta lec im iento de la econom ía regional y local. Bajo

jsy  d ichas perspectivas, esta Municipalidad con la finalidad de brindar tem as de desarrollo 
económ ico a la población Yarinense, considera procedente aprobar la Activ idad antes referido.

En cum plim iento de las atribuciones delegadas m ediante Resolución de A lca ld ía N° 
036-2015-M DY, am pliado m ediante Resolución de A lcald ía N° 056-2015-M DY;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO.- APROBAR la Actividad denom inada Curso Taller: 
"MODELO DE GESTION Y POLITICAS DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES, 
ASOCIACIONES, MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS POR PARTE DEL GOBIERNO  
MUNICIPAL Y REGIONAL" el m ism os que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEG U ND O .- DESIGNAR como responsable de la Activ idad señalada en el 
; D E P L « A M i f c N le _ j | ¡  pr¡mer Artícu lo de la presente Resolución al Ing. Darwin Gavancho Osores, en su calidad de Sub 
t y presupuestô ! Qerente ,je Desarro llo  Económ ico y Turístico.

______________________ L .  /  1

ARTICULO TERCERO .- ENCARGAR a la Gerencia de Desarro llo  Socia l y Económ ico el 
cumplim iento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCER O .- ENCARGAR a la Secretaria  Genera l, la notificación y 
istribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


