
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
: ( C I 3 g PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N° 3 ° 3  -2015-M DY-G M

Puerto Callao, q g A££  2315

VISTOS: El Informe N° 057-2015-MDYC-SEBR-PVL, de  fecha  19 de Marzo del 2015, el
Informe N° 058-2015-MDYC/GM-PVL de fecha  20 de Marzo del 2015, la C ertificación de  C rédito 
Presupuestario -  Nota N° 0000000392 de  fecha  24 de Marzo del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgán ica  de  Municipalidades N° 27972 estab 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 unicipalidades ra d ica  en la fa cu lta d  de
ejercer actos de  gobierno, administrativos y de administración, con  sujeción a l o rdenam iento  
jurídico, la autonom ía confiere a los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y 
recursos para  la gestión y adm inistración de su respectiva circunscripción, sin in jerencia de  
nadie":

Que, m ed iante  Informe N° 057-2015-MDYC-SEBR-PVL, de  fecha  19 de  Marzo del 2015, el 
C oordinador de  Activ idades del Programa Vaso de Leche remite al Jefe del Programa Vaso 
de Leche, el Plan de  A ctividades para el C am peonato  de  Vóley denom inado : “POR NUESTRAS 
MADRES GENEROSAS Y EMPRENDEDORAS DE LOS COMITES DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE 
YARINACOCHA"; el cual contiene la siguiente información:

OBJETIVO GENERAL:

• Motivar a las personas m ed iante  la Práctica del deporte  a una form ación llena de 
valores:

• Brindar un servicio deportivo  de  ca lidad  a los miembros del C om ité del Vaso de Leche, 
m ediante el desarrollo de  este evento y aprovechar fo rta lecer las capac idades  de los 
participantes:

PERIODO DE EJECUCION.

La e jecución de  la ac tiv idad  se realizará desde el día 25 de  Abril hasta el 09 de  M ayo 
del 2015:

Que, m ed iante  Informe N° 058-2015-MDYC/GM-PVL de fecha  20 de Marzo del 2015, el 
Jefe del Programa Vaso de  Leche, solicita la A probación y C ertificación Presupuestal del 
Expediente de la A c tiv idad  denom inada: C am peonato  de  Vóley “POR NUESTRAS MADRES 
GENEROSAS Y EMPRENDEDORAS DE LOS COMITES DE VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE 
YARINACOCHA”;

Que, m ed ian te  C ertificación de  Crédito Presupuestario -  Nota N° 0000000392 de fecha 
24 de Marzo del 2015, la O fic ina de  Planeamiento y Presupuesto, o to rga  la Estructura Funcional 
Programática, para  la realización de  la Activ idad denom inada: C am peona to  de  Vóley “POR' 
NUESTRAS MADRES GENEROSAS Y EMPRENDEDORAS DE LOS COMITES DE VASO DE LECHE DEL 
DISTRITO DE YARINACOCHA” cuyo m onto asciende a la suma de S/. 11,012.00 (O nce Mil Doce 
y 00/100 Nuevos Soles);

Que, co m o  estab lece el Artículo 73°, inciso 2, numeral 2.3, con co rd a n te  con el Artículo 
82° numeral 1) y 19) de  la “ Ley O rgánica de M unicipalidades N° 27972", corresponde a las 
Corporaciones Ediles, entre otras funciones y com petencias, prom over el desarrollo hum ano 
sostenible en el nivel local, p rop ic iando  el desarrollo de  com unidades educadoras, contribuir 
con la Política Educativa Regional con un enfoque y acc ión  intersectorial, fo rta lecer el espíritu 
solidario y el traba jo  co lectivo , orien tado hacia el desarrollo de  la convivencia  social, 
armoniosa y p roductiva , p rom oviendo activ idades culturales diversas y espacios de 
partic ipación, educativas y de  recreación, cuyo financiam iento deb e  hacerse de acuerdo  a 
las posibilidades presupuestarias con  que cuenta la Institución;

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 de lega  las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de A lcaldía al Gerente M unicipal Ing. CELIN MURRIETA
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VÁSQUEZ, y en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972 -  "Ley O rgánica de 
M unicipalidades" y am p liadas m e d ia n te  Resolución d e  A lca ld ía  N° 056-2015-MDY, de

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la A ctiv idad denom inada : C am peona to  de  Vóley “POR

DISTRITO DE YARINACOCHA” cuyo m onto asciende a la suma de S/. 11,012.00 (O nce Mil Doce  
y 00/100 Nuevos Soles);

ARTICULO SEGUNDO: La e jecución de la A ctiv idad  se a tenderá  con  la siguiente 
Estructura Funcional Program ática:

ARTICULO TERCERO: DESIGNESE, com o RESPONSABLE, de la e jecuc ión  de  la A ctiv idad  al 
Coordinador de  Activ idades del Programa Vaso de Leche, Sr. SAMUEL EUGENIO BRAVO RUIZ, 
quien emitirá un inform e d o cu m en tado  y de ta llado  de la e jecución  de  la ac tiv idad  al

ARTICULO CUARTO.- DESIGNAR, com o enca rgado  del m onitoreo y verificación de  la 
activ idad al Jefe del Programa Vaso de Leche, Señor MIGUEL AROSEMENA ARRASCO.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la O ficina de Administración y Finanzas y a la Unidad 
de Logística y Control Patrimonial el cum plim iento de  la presente resolución.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE a la Oficina de  Secretaría General y Archivos la 
distribución de  la presente Resoli
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fe ch a  22 d e  Enero de l 2015;
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SE RESUELVE:

NUESTRAS MADRES GENEROSAS Y EMPRENDEDORAS DE LOS COMITES DE VASO DE LECHE DEL

E.F.P
Meta
FF/Rubro

9002 3999999 5000637 21 046 0101 : DEPORTE FUNDAMENTAL. 
0018: FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.
5/07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 
5 Gastos Corrientes

Monto
Especifica

S/. 11,012.00
2.3.1.1.1.1 ....
2.3.1.3.1.1 ...

.. 940.00 

.. 100.00
1.672.00 
, 300.00
, 2,800.00
5.200.00

2.3.1.99.1.99. 
2.3.2.5.1.4 ... 
2.3.2.7.9.1 ... 
2.3.2.7.11.99

culminar.
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