
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2017-MDY-GM.

Puerto Callao, Q g

VIS TO :

El Expediente In terno N° 02189-2017 que contiene: el In form e N° 122-2017-MDY- 
GDSE/SGPSCD de fecha 14 de marzo de 2017, el Inform e N° 082-2017-MDY-GDSE de fecha 14 de 
marzo de 2017, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 0000000601 de fecha 29 de marzo 
de 2017, demás antecedentes que escoltan el expediente, 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 con el Artículo II  
del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la Subgerente de Programa Social Cultura y Deporte mediante In form e N° 122-2017- 
MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 14 de marzo de 2017 rem ite ante la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico el proyecto del "Plan de Actividades del Programa Pensión 65 -2017" para la revisión y 
aprobación mediante acto resolutivo;

Que, el Gerente de Desarrollo Social y Económico mediante In form e N° 082-2017-MDY- 
GDSE de fecha 14 de marzo de 2017 rem ite ante el despacho de la Gerencia Municipal el proyecto 
del Plan de Actividades del Programa Pensión 65 -2017 denominado "Fortalecim iento del Programa 
Pensión 65" indicando que la actividad tiene como objetivo brindar un servicio de calidad, fortalecer 
y m ejorar los servicios sociales, m ejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad en 
extrema pobreza. Por lo que solicita la aprobación del Presupuesto de la actividad en mención por 
el monto de S/. 44,214.80 (Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Catorce y 80/100 Soles);

Que, con fecha 29 de marzo de 2017, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, emite la 
Certificación de Crédito Presupuestario, Nota N° 0000000601 por el monto tota l de S/. 44,214.80 
(Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Catorce y 80/100 Soles), para la ejecución de la actividad 
denominada "Fortalecim iento del Programa Pensión 65";

Que, el Plan de Actividades del Programa Pensión 65 -2017 denominado "Fortalecim iento 
del Programa Pensión 65" tiene como objetivo la subvención económica a los usuarios y a su vez 
brindar un servicio social de calidad a la población yarinense a través de las diferentes dependencias 
y áreas, responsables de las actividades aprovechando fortalecer los servicios en beneficio de la 
población. Tiene como meta alcanzar 3000 usuarios beneficiarios del Programa. La ejecución del 
mencionado Plan se desarrollará desde el 08 de marzo al 31 de diciembre de 2017;

Que, con fecha 30 de marzo de 2017 se derivan los actuados del expediente a la Gerencia 
de Asesoría para la emisión del acto resolutivo;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, emitida bajo los alcances del numeral 20) del 
Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: APROBAR el Plan de Actividades del Programa Pensión 65 -2017 
denominado "Fortalecim iento del Programa Pensión 65", cuyo monto asciende a la suma de 
S/. 44,214.80 (Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Catorce y 80/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: La Ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

E.F.P. : 9002 3999999 5001101 23 051 0114 Promoción y Desarrollo de
Organizaciones Sociales de Base 

Meta : 0037 Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIM ACOCH A

FF/Rubro : 5 07 Fondo de Compensación Municipal
Monto : S/. 44,214.80
Especifica : 2.3. 1   20,334.80

2.3. 2   23,880.00
Certificación SIAF : 00000000601

ARTÍCULO TERCERO: DESIGNAR como responsable de la Actividad señalada en el 
Artículo Primero de la presente Resolución a la Subgerencia de Programa Social Cultura y Deporte, 
quién deberá em itir informe detallado y documentado de los gastos realizados y de la ejecución de 
la actividad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el 
cumplim iento de la presente Resolución.

ARTICULO Q U IN T O : ENCARGAR, a la Subgerencia de Inform ática y Estadística la 
Publicación de la presente Resolución en el Portal Web de la Entidad.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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