
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N °5 )/ -2017- MDY-GM
Puerto Callao, 0 5 SET. 2017

VISTOS: INFORME N° 032 -  2017 -  MDY -  GDSE -  SGBSDC -  CIAM -  JDTV, de fecha 03 de 
agosto de 2017, INFORME N° 067 -  2017 -  MDY -  GDSE -  SGBSDC, de fecha 07 de agosto de 2017, 
INFORME N° 324 -  2017 -  MDY -  GDSE, de fecha 10 de agosto de 2017, Certificación de Crédito 

resupuestario, Nota N° 0000002013, de fecha 24 de agosto de 2017, MEMORÁNDUM N° 249 -  2017 -  MDY 
GM, de fecha 01 de setiembre de 2017, 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, económica 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”;

Que, mediante INFORME N° 032 -  2017 -  MDY -  GDSE -  SGBSDC -  CIAM -  JDTV, de fecha 03 de 
agosto de 2017, el coordinador del CIAM, remite a la Sub Gerencia de Bienestar Social y Desarrollo de 
Capacidades la actividad: por el día nacional del adulto mayor “REJUVENECER EL DELEITE DE VIVIR “, acción 
que está considerando a realizarse el día viernes 25 de agosto de 2017, en las instalaciones del Campo Ferial 
tde Yarinacocha, a horas 9.00 am; beneficiando a 425 adultos mayores del Distrito de Yarinacocha el cual 

sciende a la suma de S/. 9,691.00 (Nueve Mil Seiscientos Noventa y Uno y 00/100 Soles);

Que, mediante INFORME N° 067 -  2017 -  MDY -  GDSE -  SGBSDC, de fecha 07 de agosto de 2017, 
la Sub Gerencia de Bienestar Social y Desarrollo de Capacidades remite a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico la actividad: por el día nacional del adulto mayor “REJUVENECER EL DELEITE DE VIVIR “, acción 
que está considerando a realizarse el día viernes 25 de agosto de 2017, en las instalaciones del Campo Ferial 
de Yarinacocha, el cual asciende a la suma de S/. 9,691.00 (Nueve Mil Seiscientos Noventa y Uno y 00/100 

oles);

Que, mediante INFORME N° 324 -  2017 -  MDY -  GDSE, de fecha 10 de agosto de 2017, la Gerencia 
de Desarrollo Social remite a la Gerencia Municipal la actividad: por el día nacional del adulto mayor 
“REJUVENECER EL DELEITE DE VIVIR “, acción que está considerando a realizarse el día viernes 25 de 
agosto de 2017, en las instalaciones del Campo Ferial de Yarinacocha, el cual asciende a la suma de SI. 
9,691.00 (Nueve Mil Seiscientos Noventa y Uno y 00/100 Soles);

Que, con fecha 24 de agosto de 2017, el Jefe de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, emite 
la Certificación de Crédito Presupuestario, Nota N° 0000002013, por el monto de S/. 6,291.00 (Seis Mil 
Doscientos Noventa y Uno y 00/100 Soles), para la adquisición de bienes y servicios para la actividad día 
nacional del adulto mayor;

Que, mediante MEMORÁNDUM N° 249 -  2017 -  MDY -  GM, de fecha 01 de setiembre de 2017, la 
Gerencia Municipal, solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica dar trámite a la actividad por el día del adulto 
mayor denominado “REJUVENECER EL DELEITE DE VIVIR”, actividad programada por la Sub Gerencia de 
Bienestar Social y Desarrollo de Capacidades, el mismo que asciende a la suma de S/. 6,291.00 (Seis Mil 
Doscientos Noventa y Uno y 00/100 Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 256 -2017
-  MDY, de fecha 23 de Agosto de 2017, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias 
de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, LIC. ADM. JHONY CASIMIRO AYMARA FLORES, en estricta 
observancia del inciso 20) del Artículo N° 20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA Vs

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la actividad denominada “REJUVENECER EL DELEITE DE
IVIR cuyo monto asciende a la suma de SI. 6,291.00 (Seis Mil Doscientos Noventa y Uno y 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR como responsable de la Actividad señalada en el Primer Artículo 
de la presente Resolución al Gerente de Desarrollo Social y Económico ING. DARWIN GORKY GABANCHO 
OSORES, quién será el encargado de supervisar, e informar detalladamente de los gastos realizados en la 
ejecución de la actividad.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento 
la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
^ ■ ' ctv -' distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.


