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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA N°fl¥¿ -2017- MDY-GM
Puerto c a "ao, ? ? ^  ^

v i s t o s :

El Expediente A dm in is tra tivo  de T rám ite  In te rn o  N° 02165-2017 , el cual contiene  el In fo rm e  N° 
12 -2017-MDY-GDSE-SGBSDC-M-M-Z de fecha 13 de marzo de 2017, el In fo rm e  N° 016-2017-M D Y- 
GDSE-SGBSDC de fecha 13 de Marzo de 2017, el In fo rm e  N° 076-2017-M DY-G DSE del 14 de Marzo 
del 2017, la C ertificación de C rédito  Presupuestal Nota N° 0000000520 de fecha 17 de Marzo de 2017, 
el In fo rm e  Legal N° 118-2017-MDY-GM-OAJ de fecha 23 de Marzo del 2017, y dem ás recaudos que 
contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con el A rtícu lo  194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia 
con el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la nueva Ley Orgánica de M unicipa lidades-Ley N° 27972 
establece que: "Las Municipalidades Provinciales y D istritales son los órganos de Gobierno Local que 
emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y  adm inistrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 12-2017-MDY-GDSE-SGBSDC-M-M-Z de fecha 13 de m arzo de 2017, 
f : la coordinadora de OMAPED rem ite  a la Sub Gerencia de Bienestar Social y Desarro llo  de Capacidades,
’ la activ idad denom inada: "PROGRAMA DE REHABILITACION MEDIANTE EL SISTEMA DE 

BRAILLE, PARA PERSONAS IN VID EN TES Y /O  CON BAJA V IS IO N  DEL D ISTRITO  DE 
YARINACOCHA", cuya activ idad  está siendo program ada desde el 03 de Abril hasta el 25 de Agosto 
del 2017, de 08 :0 0  a .m  hasta la 01 :0 0  p .m ., de Lunes a Viernes, en insta lac iones del A lbergue Taller 
Sakura, el cual está considerada, por necesidad de aprender y a petic ión de la Asociación "Veamos con 
'os Ojos del Corazón" y los padres de fam ilia  en beneficio de sus m enores h ijos, po r dem ostra r avances 
ign ifica tivos en sus aprendiza jes, siendo la población más vu lnerable  a n ivel nacional. Por lo tan to , 
o lic ita  la aprobación del presupuesto de S/. 26,945 .00  (Veintiséis Mil Novecientos Cuarenta y Cinco 

con 0 0 /100  Soles);

Que, estando al In fo rm e  N° 076-2017-M DY-GDSE del 14 de Marzo del 2017, el Gerente de 
D esarrollo Social y Económ ico rem ite  a la Gerencia Municipal de la MDY, copia del In fo rm e  N° 016- 
2017-MDY-GDSE-SGBSDC de fecha 13 de Marzo de 2017, evacuado por la Sub G erente de Bienestar 

ocial y D esarrollo de Capacidades, m ediante  el cual da cuenta de la activ idad  denom inada actividad 
enom inada: "PROGRAMA DE REHABILITACION MEDIANTE EL SISTEMA DE BRAILLE, PARA 
ERSONAS IN V ID E N TE S  Y /O  CON BAJA V IS IO N  DEL D ISTRITO  DE YARINACOCHA", para la 

correspondiente  Aprobación y la C ertificación del C rédito Presupuestal, que poste rio rm ente  se aprobara 
m ediante  Resolución;

Que, con fecha 17 de Marzo de 2017, el Gerente de P laneam iento y Presupuesto em ite  la 
Certificación de C réd ito  Presupuestario Nota N° 0000000520 de fecha 17 de Marzo de 2017, por el 
m onto  to ta l de S/. 2 6 ,945 .00  (Ve in tisé is Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 0 0 /1 0 0  Soles), para la 
ejecución de la activ idad denom inada: "PROGRAMA DE REHABILITACION MEDIANTE EL 
SISTEMA DE BRAILLE, PARA PERSONAS INVIDENTES Y /O  CON BAJA V IS IO N  DEL D ISTRITO  
DE YARINACOCHA";

Que, m ed ian te  In fo rm e  Legal N° 118-2017-MDY-GM-GAJ del 23 de Marzo del 2017, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica de la MDY, habiendo exam inado y verificado los actuados, opina que resulta 
procedente aprobar de la activ idad  denom inada: "PROGRAMA DE REHABILITACION MEDIANTE EL 
SISTEMA DE BRAILLE, PARA PERSONAS INVIDENTES Y /O  CON BAJA V IS IO N  DEL DISTRITO  
DE YARINACOCHA";
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Que, en m érito  a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conform e a lo d ispuesto por la 
Resolución de Alcaldía N° 067-2017-M D Y de fecha 23 de febrero  del 2017, en v irtu d  del cual el Alcalde 
delega sus a tribuc iones adm in is tra tivas  al Gerente M unicipal, de conform idad a lo d ispuesto en el 
A rtícu lo  20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de M unicipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la activ idad denom inada: "PROGRAMA DE 
REHABILITACION MEDIANTE EL SISTEMA DE BRAILLE, PARA PERSONAS IN VIDENTES Y /O  
CON BAJA V IS IO N  DEL D ISTR ITO  DE YARINACOCHA", cuyo m onto asciende a la suma de S /. 
26 ,945 .00  (Ve in tisé is Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 0 0 /100  Soles), y se atenderá con la 
s igu ien teE structura  Funcional Program ática:

E.F.P : 9001 3999999 500003 03 006 0008: Gestión Administrativa
Meta : 0016 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 5 Gastos Corrientes
Monto :S/ 26,945.00
Específica : 2.3.2 7.11 Otros Servicios

2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos
Certificado SIAF : 0000000520

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR como responsable de la Activ idad señalada en el Artículo 
íYPrim ero de la presente Resolución a la Sub Gerencia de B ienestar Social y D esarro llo  de Capacidades, 
° Abog. M argarita  Emilia Torres Torres, quién deberá e m itir  in form e deta llado y docum entado de los 

gastos realizados y de la e jecución de la activ idad ;

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Adm in istración  y Finanzas, el cum plim ien to  
de la presente Resolución;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de In fo rm ática  y Estadística, pub licar la 
p r e s e n te  resolución en el Portal Web de la Ins tituc ión ;

ARTÍCULO Q U IN TO : ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación 
d is tribución  de la presente resolución;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.

Dist.
GAJ.
OSGA.


