
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA -2016- MDY-GM.
Puerto Callao,  ̂  ̂ 2018

VISTOS:

El Trámite Interno N° 06088-2016, la Certificación de Crédito Presupuestal N° 
^/0000001499 de fecha 12 de julio de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 

1j con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

Que, mediante Informe N° 330-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 06 de julio de 2016, 
el Subgerente de la Gerencia del Programa Social, Cultural y Deporte remite ante el Gerente de 
Desarrollo Social y Económico y esto a su vez remite a la Gerencia Municipal, el proyecto de la 
actividad denominada: "NOCHE MISTICA Y CULTURA DENOMINADO ASALTO CULTURAL
#6 ", cuya finalidad de la actividad es promover espacios de sana recreación que permite a la 
población confraternizar y fortalecer los lazos de amistad a través de actividades socio - 
culturales, al rescate y la preservación de costumbres y tradiciones locales, Regionales y 
Nacionales de manera oportuna al público en general sobre las diferentes actividades y eventos 
que realiza la entidad edil en beneficio de la población yarinense, ello mediante la difusión en los 
medios de comunicación masivos, como televisivos, radiales, escritos, página web y redes 
sociales. La actividad se realizará el 16 de julio del presente año; por lo que solicita la 
aprobación y la certificación presupuestal por el monto de S/. 5,104.00 (Cinco Mil Ciento Cuatro 
|y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Proveído de fecha 07 de julio de 2016, la Gerencia Municipal remite los 
actuados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la emisión de la Certificación de 
Crédito Presupuestario correspondiente;

Que, con fecha 12 de julio de 2016, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, 
mite la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000001499, por el monto total de 
/.5,104.00 (Cinco Mil ciento cuatro y 00/100 Nuevos Soles), para la ejecución de la referida 

actividad;

Que, mediante Proveído de fecha 12 de julio de 2016, el Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remite los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión 
del Acto Resolutivo correspondiente;

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 
Constitución 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:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la actividad denominada: "NOCHE MISTICA Y 
CULTURA DENOMINADO ASALTO CULTURAL #6", cuyo monto asciende a la suma de S/.
5,104.00 (Cinco Mil ciento cuatro y 00/100 Nuevos Soles).
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ARTÍCULO SEGUNDO- La Ejecución de 
i^giguienteEstructura Funcional Programática:
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la Actividad se atenderá con la

E.F.P
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

9002 3999999 5001090 21 045 0100 Gestión Administrativa 
0023: Promoción e Incentivos de las Actividades Artísticas y Culturales 
5-08: Impuestos Municipales 
S/. 5,104.00
2.3.1 2.3.2.................. 5,104.00

Certificación SIAF: 0000001499

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR como responsable de la Actividad señalada en el 
¿econoijco/.prim er Artículo de la presente Resolución, a la Sub gerencia de PROGRAMA SOCIAL, 

'CULTURA Y DEPORTE, quién emitirá un informa documentado y detallado de los gastos 
realizados y de la ejecución de la actividad.

ARTI '̂J' O CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
mplimiento 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.


