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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° r-2 0 1 6 - MDY-GM.
Puerto Callao, 2 ;£;íaíi. 2alB

VISTOS:

El Expediente Interno N° 02142-2016, el Informe N° 017-2016-MDY-GDSE- 
XSGDEMUNAPD de fecha 22 de febrero de 2016, el Informe N° 081-2016-MDY-GDSE de fecha 25 
Se febrero de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 0000000641 de fecha 28 de 
jarzo de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

jeconómica 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";

_ v Que, mediante Informe N° 017-2016-MDY-GDSE-SGDEMUNAPD de fecha 22 de febrero
ny-o f f i it r ' úe ^016, 'a Gerente de Demuna y Protección al Discapacitado, hace llegar la actividad

denominada: "Programa de rehabilitación mediante el sistema braille y terapia 
ocupacional para personas invidentes y/o baja visión del distrito de Yarinacocha", a
realizarse desde el día 30 de marzo al 01 de agosto de 2016, a horas 8:00 am hasta la 1:00 pm, 
en las instalaciones del Albergue Taller "Sakura", siendo los beneficiarios de esta actividad las 
personas invidentes y/o baja visión del distrito de Yarinacocha; indicándose que el objetivo de la 
actividad es contribuir con el bienestar y constante superación de las personas con discapacidad 
visual y desarrollar sus potencialidades para que se conviertan en protagonista de su propio 
desarrollo y logren una adecuada integración a la sociedad; por lo que solicita la Aprobación del 
Presupuesto de la Actividad por el monto de S/ 29,900.00 (Veintinueve Mil Novecientos y 00/100 
soles);

Que, mediante Informe N° 081-2016-MDY-GDSE de fecha 25 de febrero de 2016, el 
erente de Desarrollo Social y Económico, hace llegar ante el despacho del Gerente Municipal, la 
ctividad denominada: "Programa de rehabilitación mediante el sistema braille y terapia 

ocupacional para personas invidentes y/o baja visión del distrito de Yarinacocha", para 
su correspondiente Aprobación y Certificación Presupuestal de la actividad en mención;

Que, revisado el expediente administrativo, el Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas, mediante Proveído de fecha 07 de marzo de 2016, da conformidad al monto del 
presupuesto para los gastos propios de la actividad en mención;

Que, con fecha 28 de marzo de 2016, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, emite la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000641, por el monto 
total de S/ 29,900.00 (Veintinueve Mil Novecientos y 00/100 soles), para la ejecución de la 
actividad denominada: "Programa de rehabilitación mediante el sistema braille y terapia 
ocupacional para personas invidentes y/o baja visión del distrito de Yarinacocha";

Que, mediante Proveído de fecha 28 de marzo de 2016, se remiten los actuados a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del Acto Resolutivo;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR INA COCHA

\ \ % n i U i Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
'  '  " /" asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la 

\Const¡tución Política del Estado y el Artículo 2° 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 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

/¿Rehabilitación mediante el sistema braille y terapia ocupacional para personas 
'invidentes y/o baja visión del distrito de Yarinacocha", cuyo monto asciende a la suma de 
S/ 29,900.00 (Veintinueve Mil Novecientos y 00/100 soles).

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la actividad denominada: "Programa de

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática:

E.F.P.

Meta
FF/Rubro
Monto
Especifica

: 9002 3999999 5000455 23 051 0115 APOYO AL CIUDADANO Y A LA 
FAMILIA

0081 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO 
5 07 Fondo de Compensación Municipal 
S/ 29,900.00

Certificación SIAF

2.3. 1
2.3. 11.11
2.3. 199.199
2.3. 2
2.3. 2 5.12
2.3. 2 7.1199 
0000000641

1, 200.00
3,100.00

4,800.00
20,800.00

4,300.00

25,600.00

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR como responsable de la Actividad señalada en el 
Primer Artículo de la presente Resolución a la Sub Gerente de la Demuna y Protección al 
Discapacitado, abogada SHEILAH ALLISCtN GRANADOS SCHRADER, quién emitirá un informa 
documentado y detallado de los gastos realizados y de la ejecución de la actividad.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.

/


