
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° ^3°¡ -2016- MDY-GM.

Puerto Callao, ? „ m  ^

VTSTOS:

La Resolución de Gerencia N° 150-2016-MDY-GM de fecha 12 de febrero de 2016, el 
Informe N° 094-2016-MDY-GDSE de fecha 11 de marzo de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 150-2016-MDY-GM de fecha 12 de febrero de 
016, se aprobó la Actividad denominada: "Rehabilitación de bastón guía para jóvenes, 

niños y niñas, invidentes y/o baja visión del distrito de Yarinacocha", a realizarse el día 
16 de febrero al 16 de marzo de 2016, con la finalidad de contribuir con el bienestar y la 
superación de las personas con discapacidad visual, así como el desarrollar sus potencialidades 
para facilitar sus adaptación y readaptación a la sociedad;

Que, mediante Informe N° 094-2016-MDY-GDSE de fecha 11 de marzo de 2016, el 
erente de Desarrollo Social pone a conocimiento ante la Gerencia Municipal, que habiéndose 
rogramado la fecha de clausura de la actividad: "Rehabilitación de bastón guía para 

jóvenes, niños y niñas, invidentes y/o baja visión del distrito de Yarinacocha", para el 
día lunes 16 de marzo de 2016, sin embargo por motivos de haberse dado la huelga indefinida 
en nuestra Región no se ha realizado en la fecha indicada, por lo que se solicita la 
reprogramación de la fecha de la clausura de la actividad mencionada, para el día martes 28 de 
marzo del presente año en los ambientes del Taller Albergue SAKURA;

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Polítíca, Económica y Administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado y el Artículo 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972° "Ley 
Orgánica de Municipalidades";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a.la Resolución de Alcaldía N° 
338-2015-MDY, de fecha 15 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REPROGRAMESE la fecha de la clausura de la actividad 
"Rehabilitación de bastón guía para jóvenes, niños y niñas, invidentes y/o baja visión 
del distrito de Yarinacocha", para el día lunes 28 de marzo de 2016 en los ambientes del
Taller Albergue SAKURA, por las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y
Archivos la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


