
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE QflAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACQCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Ng032 -2016- MDY-SM.
Puerto Callao,

VISTOS:

9
1 * ENE. 2

El Expediente Interno N° 00183-2016 de fecha  07 de Enero de  2016, el Informe N° 005-2016-MDY- 
GDSE/SGPSCD, de  fe ch a  07 de  Enero del 2016, Informe Nc 005-2016-MDY-GDSE de fecha  07 de Enero de 
2016, la C ertificación de  C rédito  Presupuestal Nota N° 0000000027 de fecha  11 de Enero del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II de l Título Preliminar de  la Ley N° 27972 - Ley O rgán ica  de  las Municipalidades, 
estab lece que "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica 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":

U

Que, m ed ian te  Informe N° 005-2016-MDY-GDSE/SG, de  fecha  07 de  Enero del 2016, la Sub 
G erencia  de  Programa Social Cultura y Deporte, rem ite la ac tiv idad: “VACACIONES UTILES CON ROBOTICA 
EDUCATIVA 2016”, a la G erencia  de  Desarrollo Social y Económico, que se llevará a ca b o  desde el día 11 
de Enero hasta el 26 de  Febrero del 2016, en los am bientes (aulas) de la Institución Educativa N°64096; 
siencfo el ob je tivo  principa l de  la ac tiv id a d  es contribuir a la mejorar las condiciones del proceso de 

^ '/ ÍT ¿ x V \\e n s e ñ a n z a  -  aprendizaje en las instituciones educativas de  Primaria y Secundaria del Distrito de 
Varinacocha, y tiene com o fina lidad viabilizar con ello, el cum plim iento de  las prescripciones 
flínetodológicas y los contenidos dispuestos por el Diseño Curricular Nacional, cua l perm ite fom entar el uso 
/’de  la ap licac ión  de  la tecno log ía  en diversos momentos de  la v ida co tid iana , la que perm itirá resolver 
problem as de sus entorno, por lo que solicita la ap robac ión  del Presupuesto por el m onto de  S/. 66,344.00 
(Sesenta y seis Mil Trescientos C uarenta y C uatro y 00/100 nuevos soles):

Que, m ed ian te  Informe N° 005-2016-MDY-GDSE de  fecha  07 de Enero de  2016, la G erencia de 
¡¡..Desarrollo Social y Económ ico, hace  llegar la ac tiv idad: “VACACIONES UTILES CON ROBOTICA EDUCATIVA 

2016”, a la G erencia  M unicipal: ac tiv id a d  que con ta ra  con 300 beneficiarios entre niños y jóvenes de 06 a 
1 16 años de edad , el cua l ayudara  a forta lecer sus conocim ientos y podrán desarrollar com petencias a
^  « M W EST° ̂ t ra v é s  de  la concepc ión , creac ión  ensam blaje y puesta en funcionam iento de  Robots; por lo que se 

solicita a su despacho  d isponga al área correspondiente la ap robac ión  y certificac ión  presupuestal de la 
~ ac tiv idad  y la emisión de  la resolución correspondiente;

Que, la O fic ina de  P laneam iento y Presupuesto em ite C ertificación de  C rédito Presupuestario 
Nota N° 0000000027 con  fecha  11 de  Enero de  2016, por el m onto to ta l de  S/. 66,344.00 (Sesenta y Seis Mil 
Trescientos C uarenta y C uatro y 00/100 nuevos soles), pa ra  la e jecución  de  la ac tiv id a d  denom inada 
“VACACIONES UTILES CON ROBOTICA EDUCATIVA 2016”; el mismo que será a fe c ta d o  a la siguiente 
Estructura Funcional Program ática:

E.F.P. :9002 3999999 5000466 23 051 0115 Apoyo al Niño y Adolecente
Meta : 0030 Programa de Vacaciones Útiles
FF/Rubro : 5 07 Fondo de Compensación Municipal
Monto : S/. 66,344.00
Especifica : 2.2. 2 3.2 2............................. 2,750.00

2.3. 1 1.1 1................................150.00
2.3. 1 2.1 1.............................. 5,100.00
2.3. 1 5.1 2............................. ...624.00
2.3. 1 5.3 1................................ 530.00
2.3. 1 99.1 99..........................3,870.00
2.3.2 2.4 1............................. 1,300.00
2.3. 2 2.4 4.................................320.00
2.3. 2 5.1 1................................. 600.00
2.3.2 5. 1 4............................ 31,600.00
2.3. 2 7.11 99..........................19,000.00

Certificación Slaf : 0000000027
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACGCHA

Que, las M unicipa lidades gozan de Autonom ía Política, Económ ica y Administrativa en los asuntos 
de  su com pe tenc ia , de  con fo rm idad  con lo estab lec ido  en el Artículo 194° de  la Constitución Política del 
Estado y el Artículo 2° de l Título Preliminar de  la Ley N° 27972° "Ley O rgán ica  de  Municipalidades";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lcaldía N° 338- 
2015-MDY, de  fe ch a  i 6 de  Noviem bre del 2015, la misma que d e lega  facu ltades administrativas y 

^solutivas propias del D espacho de A lcaldía al Gerente M unicipal Eco. ROLANDO GILBERTO PALACIOS 
UETO, en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972-" Ley O rgánica de  Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la ac tiv id a d  denom inada  “VACACIONES UTILES CON ROBOTICA 
EDUCATIVA 2016", con un presupuesto de  S/. 66,344.00 (Sesenta y Seis Mil Trescientos C uarenta y Cuatro y 
00/100 nuevos soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Ejecución de  la A c tiv idad  se a tenderá  con la siguiente Estructura Funcional
Program ática:

E.F.P. :9002 3999999 5000466 23 051 0115 Apoyo al Niño y Adolecente
Meta : 0030 Programa de Vacaciones Utiles
FF/Rubro : 5 07 Fondo de Compensación Municipal
Monto : S/. 66,344.00 w
Especifica : 2.2. 2 3.2 2............................ .2,750.00

2.3. 1 1.1 1............................ ....150.00
2.3. 1 2.1 1............................. .5,100.00
2.3. 1 5.1 2............................. ...624.00
2.3. 1 5.3 1............................. ...530.00
2.3. 1 99.1 99......................... ..3,870.00
2.3.2 2.4 1............................. .1,800.00
2.3. 2 2.4 4............................. ....320.00
2.3.2 5.1 1............................. ....600.00
2.3. 2 5. 1 4............................ .31,600.00
2.3. 2 7.11 99......................... .19,000.00

Certificación Siaf : 0000000027

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR com o responsable de la A c tiv idad  señalada en el Artículo Primero 
de  la presente Resolución al Sub Gerente de  Programa Social, Cultura y Deporte SR. RONALD MICHAEL 
JORGE QUISPE, quién debe rá  emitir informe de ta llado  y d o cu m en tado  de los gastos realizados y de la 
e jecución de  la ac tiv idad .

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Administración y Finanzas, el cum plim iento de  la 
presente Resolución. ^

ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE al Jefe de  la O ficina de  Secretaría General y Archivos la 
distribución de  la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.

»tí¡8AD OtframicTwmgCH*


