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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N0 ^ 1 -2015-M DY-G M

Puerto Callao,
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2 4 MAR. 7H15
VISTOS: El Informe N° 021-2015-GDSE-SGDEMUNAPD, de  fecha  13 de  Marzo del 2015, el 

Informe N° 074-2015-MDY-GDSE de fecha  16 de  Marzo del 2015, la C ertificac ión  de  Crédito 
Presupuestario -  Nota N° 0000000338 de fecha  19 de Marzo del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgán ica  de  Municipalidades N° 27972 estaP lece en el Título Preliminar 
Artículo II.- Autonom ía M unicipal: “ Los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com pe tenc ia . La au tonom ía que la 
Constitución Política de l Perú estab lece para  las m unicipa lidades ra d ica  en la fa cu lta d  de  
ejercer actos d e  gobierno, administrativos y de administración, con  sujeción al o rdenam iento  
jurídico, la au tonom ía confiere a  los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y 
recursos pa ra  la gestión y adm inistración de  su respectiva circunscripción, sin in jerencia de  
n a d ie ” :

y Que, m ed ian te  Informe N° 021-2015-GDSE-SGDEMUNAPD, de  fe ch a  13 de Marzo del 
2015, la Sub. G erencia  de  DEMUNA y Protección al D iscapacitado solicita a  la G erencia  de 
Desarrollo Social y Económ ico, la certificac ión  presupuestal correspondiente y ap robac ión  de 
la A c tiv idad  denom inada : “CAMPEONATO RELAMPAGO DE FULBITO Y VOLEY”; el cua l contiene 
la siguiente in form ación:

OBJETIVO GENERAL:

• Desarrollar y prom over el deporte  com o ac tiv id a d  física las personas con 
d isca p ac id a d  en las disciplinas de  Fulbito y Vóley, gene rando  espacios de  sana 
recreación, que  perm ite confraternizar y forta lecer los lazos de  am istad:

PERIODO DE EJECUCION.

La e jecuc ión  de  la ac tiv id a d  se realizará desde el día 28 de Marzo del 2015, en los 
ambientes del Taller A lbergue Sakura, en el horario de 08:00 am  a 02:00 pm;

Que, en el numeral 2.6 del inciso 1) del Artículo 84° de  la Ley N° 27972 "Ley O rgánica  
de M unicipalidades", se estab lece: "Facilitar y partic ipa r en los espacios de  conce rtac ión  y 
partic ipación  c iu d a da n a  pa ra  la  p lan ificación, gestión y v ig ilancia de  los program as locales 
de desarrollo social, así com o de  apoyo  a  la pob lac ión  en riesgo";

Que, m ed iante  Informe N° 074-2015-MDY-GDSE de  fecha  16 de  Marzo del 2015, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, solicita la A probac ión  y C ertificación Presupuestal 
del Expediente de  la A c tiv idad  denom inada: “CAMPEONATO RELAMPAGO DE FULBITO Y 
VOLEY”;

Que, m ed ian te  C ertificac ión  de  C rédito Presupuestario -  Nota N° 0000000338 de  fecha  
19 de Marzo del 2015, la O fic ina de  P laneamiento y Presupuesto, o to rga  la Estructura Funcional 
Programática, pa ra  la realización de  la A ctiv idad denom inada  “CAMPEONATO RELAMPAGO 
DE FULBITO Y VOLEY” cuyo m onto  asciende a la suma de S/. 6,485.00 (Seis Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles):

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lcaldía 
N° 036-2015-MDY, de  fe ch a  07.01.2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del D espacho de A lcaldía al Gerente M unicipal Ing. CELIN MURRIETA 
VÁSQUEZ, y en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  "Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades” y a m p liadas  m e d ia n te  Resolución d e  A lca ld ía  N° 056-2015-MDY, de  
fe ch a  22 de  Enero de l 2015;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la A ctiv idad denom inada : “CAMPEONATO RELAMPAGO 

DE FULBITO Y VOLEY” cuyo m onto  asciende a la suma de S/. 6,485.00 (Seis Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles);
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ARTICULO SEGUNDO: La e jecución de la A c tiv idad  se a tenderá  con  la siguiente 
Estructura Funcional Program ática:
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M eta
FF/Rubro

Monto
Especifica

9002 3999999 5000637 21 046 0101 : DEPORTE
FUNDAMENTAL.
0018: FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 
5/08: IMPUESTOS MUNICIPALES 
5 Gastos Corrientes 
S/. 18,873.00
2.3.1.1.1.1 ............................ 1,748.00
2.3.1.99.1.99 ......................2,365.00
2.3.2.4.1.5 .............................. 300.00
2.3.2.7.9.1 ................................140.00
2.3.2.7.11.9 9.............................900.00

ARTICULO TERCERO: DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la e jecución  de  la A c tiv idad  a 
la Sub. G erente de  DEMUNA y Protección al D iscapacitado, Abog. CLAUDIA DIAZ RENGIFO, 
quien emitirá un inform e d o cu m en tado  y de ta llado  de los gastos realizados, y de  la e jecución 
de la ac tiv id a d  al culm inar.

ARTICULO CUARTO.- DESIGNAR, com o e n ca rgado  del m onitoreo y verificación de  la 
ac tiv id a d  al G erente de  Desarrollo Social y Económ ico Señor JORGE ANTONIO ALVARADO 
AREVALO.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la O ficina de  Administración y Finanzas, el

OSGA


