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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA Na 8 H  P  -2017- MDY-GM.
Puerto  Callao,

VISTOS:
2 7

El Expediente Interno N° 08275-2017 de fecha 09 de Octubre de 2017, Informe N° 384-2017-MDY- 
DSE de fecha 10 de Octubre de 2017, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002844 de 
cha 22 de Diciembre del 2017, Informe Legal N° 1006-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 27 de Diciembre de 

017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el artículo 
ún ico X e la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972 establece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 
Gobierno Local que emanan de la voluntad popular v disfrutan de autonomía política, económica y
administrativa éftJos asuntos de su competencia":

Que, con Excediente Interno N° 08275-2017 de fecha 09 de Octubre de 2017, la Sub Gerencia de 
Programa Social Cultura y Deporte, remite a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, la Actividad de 
“ DESCUBRIENDO ESTRELLAS DEL FUTBOL EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA” ;

Que, asimismo, mediante Informe N° 384-2017-MDY-GDSE de fecha 10 de Octubre de 2017, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, remite a la Gerencia Municipal la Actividad denominada: 
“ DESCUBRIENDO ESTRELLAS DEL FUTBOL EN EL DISTREITO DE YARINACOCHA” , a llevarse a cabo 
desde el día 15 de Noviembre de 2017 hasta el 31de Diciembre de 2017; el cual tiene como objetivo princ ipa l 
desarrollar de manera equilibrada las capacidades condicionales y coordinativas generales integradas en el 
desarrollo de actitudes socio afectivo, y lograr en el menor, la identificación al respecto y al compromiso con el 
proyecto; la principal aportación del proyecto, es el aprovecha de la especial capacidad respectiva de las 
edades que comprenden entre los 7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16 años de edad, que por razones evolutivas es la 
mejor etapa para el aprendizaje; asimismo procurar dar un estilo humano deportivo que lleve a lograr futbolistas 
validos en los mencionados aspectos (Motor, Cognoscitivo y Socio Afectivo) y prepararlos para responsabilidad 
de relación que supone ser un futbolista de elite. Actividad que se realizara en el Poli Deportivo el Bosque y 
beneficiara a 300 Niños Yarinenses aproximadamente. Siendo necesario para la ejecución de la actividad la 
aprobación de la Certificación Presupuestal, por el monto de SI. 6,010.00 (Seis Mil Diez y 00/100 Soles) y la 
emisión de la Resolución que reconoce el desarrollo y aprobación de la actividad citada;

Que, asimismo, la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización emite Certificación de 
Crédito Presupuestario Nota N°0000002844 con fecha 22 de Diciembre de 2017, para la ejecución de la 
actividad de: “ DESCUBRIENDO ESTRELLAS DEL FUTBOL EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA” , por la 
suma de S/. 6.010.00 (Seis Mil Diez y 00/100 Soles); la misma que se encuentra con cargo a la estructura 
funcional siguiente:

E.F.P. : 9002 3999999  5001085 09 022 0045 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
Meta : 0035 DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO
FF/Rubro : 5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Monto :S /. 6,010.00
Especifica : 2.3. 1 99. 1 99......................................2,260.00

2.3. 2 7.11 99...................................... 3,750.00
Certificación Siaf : 0000002844

Que, mediante Informe Legal N° 1006-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 27 de Diciembre de 2017, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, sin perjuicio al deslinde de responsabilidades, a que hubieran, por haberse 
iniciado la ejecución de la actividad en mención sin la aprobación respectiva, opina que deviene en 
Procedente aprobar la actividad en ejecución, denominada: “ DESCUBRIENDO ESTRELLAS DE FUTBOL EN 
EL DISTRITO DE YARINACOCHA” , actividad que tendrá un monto presupuestario ascendente a la suma de 
SI. 6.010.00 (Seis Mil Diez y 00/100 Soles);

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, en el Articulo 73° en materia de competencia 
municipal, sobre los Servicios Publico Locales en el inciso 2) numeral 2.3) nos prevé sobre servicios en 
Educación, Cultura y Deporte y sobre los Servicios Sociales nos prescribe en el inciso 6) numeral 6.1) 
Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social y numeral 
6.2) Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en
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riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población, y el numeral 6.4) Difundir y promover 
los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su 
participación a nivel de instancias municipales;

Que, ahora si bien la actividad en mención, ha tenido como fecha de inicio el día 15 de Noviembre de 
2017 y culminara el 31 Diciembre de 2017, su tramitación y aprobación se da con posterioridad a la realización 
de dicha actividad, corresponde expresar que ello, no es óbice para su saneamiento vía resolución de Gerencia

__Municipal, tanto más si es propósito de la actual gestión Edil, trabajar y proceder con estricta licitud y apego al
marco legal vigente, en ese sentido, y atendiendo a la coyuntura política y administrativa que ha tenido que 
atravesar la entidad Edil, resulta necesario la emisión del acto que apruebe la actividad en mención, para 
efectos de tramitarse el desembolso de los conceptos por las proveedurías en bienes y/o servicios de las que 
haya requerido, para sus fines correspondientes;

Q u V es tando  a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017- 
MDY de fe c h a iM  de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de 
Alcaldía al Gerentésjyiunicipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades” ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, con efectividad el inicio de la actividad desde el día 15 de 
Noviembre de 2017, hasta el 31 de Diciembre de 2017, la ejecución de la actividad denominada: 
“ DESCUBRIENDO ESTRELLAS DE FUTBOL EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA” , así como su 
presupuesto que asciende a la suma total de SI. 6.010.00 (Seis Mil Diez y 00/100 Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO- La Ejecución de la Actividad se atenderá con la siguienteEstructura 
Funcional Programática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Especifica

Certificación Siaf

9002 3999999 5001085 09 022 0045 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 
0035 DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO 
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
S/. 6,010.00
2.3. 1 99. 1 99.............................. 2,260.00
2.3. 2 7.11 99............................... 3,750.00
0000002844

ARTÍCULO TERCERO - DESIGNAR, como responsable de la Actividad denominada: “ LLEVANDO 
FELICIDAD A LOS NINOS EN ESTA NAVIDAD, al Ing. ALEJANDRO SIFUENTES CHUMBER SUB Gerente 
de Programa Social Cultura y Deporte, quién deberá emitir informe detallado y documentado de los gastos 
realizados y de la ejecución de la actividad.

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de 
la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de 
la Presente Resolución en el Portal Web de la Institución.

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.

CPC. JOSÉ CARLOS CARCAMO BARTRA
Gerente Municipal


