
“JAño deí (Buen Servicio de[ Ciudadano "

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N B -2017- MDY-GM.
Puerto Callao,

VLSJQS: 2 9 DIC. 2017
El Expediente Interno N° 09622-2017 de fecha 20 de Noviembre de 2017, la Certificación de Crédito 

Presupuestario Nota N° 0000002575 de fecha 30 de Noviembre del 2017, el proveído N° 2466-2017-SLGCP- 
MDY-ADO de fecha 28 de Diciembre de 2017, Informe Legal N° 1019-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 28 de 
Diciembre de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Polítíca del Estado, modificado por el artículo 
único de láH,ey N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de
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al gu
administrativa en los asuntos de su competencia”:

Municipalidades-4-ey N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales v Distritales son los órnanos de 
Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica v

Que, con Expediente Interno N° 09622-2017 de fecha 20 de Noviembre de 2017, al que se adjunta el 
Proveído N° 1147-2017-MDY-GSP de fecha 20 de Noviembre del 2017, donde se remite a la Gerencia 
Municipal, mediante el Requerimiento N° 121-2017-MDY-GSP-SGPJMA de fecha 17 de Noviembre de 2017, la 
actividad denominada: “ DECORACION E INSTALACION DE NACIMIENTO CON LEDS Y ESTRUCTURA DE 
TUBOS", actividad que tiene como Justificación: Fomentar el Turismo y embellecer el Distrito de¡ 
Yarinacocha, llevando felicidad a la niñez y población en general; Fin de la Actividad: Pretende satisfacer el 
bienestar de la población y fomento del Turismo, interviniendo de manera directa a través del acciones que 
enriquecerán y nutrirán la belleza natural del patrimonio Yarinense, (Plaza de Armas), en estas Festividades 
Navideñas, por lo que se solicita su aprobación con el acto Resolutivo Gerencial y su correspondiente 
Certificación de Crédito Presupuestario;

Que, asimismo, con fecha 30 de Noviembre de 2017, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, emite la Certificación de Crédito Presupuestario, Nota N° 0000002575, por el monto total de 
SI. 15,000.00 (Quince Mil y 00/100 Soles); para la ejecución de la actividad denominada: "DECORACION E 
INSTALACION DE NACIMIENTO CON LEDS Y ESTRUCTURA DE TUBOS”, el mismo que será afectado a la 
siguiente Estructura Funcional Programática:
E.F.P. : 9002 3999999 5000939 17 055 0125 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
M eta : 0029 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES
FF/Rubro : 5 07 FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL
M onto : S/. 15,000.00
Especifica : 2.3. 2 7. 11 99....................................15,000.00
C ertificac ión Slaf : 0000002575

Que, mediante Proveído N° 2466-2017-SGLCP-MDY-ADO de fecha 28 de Diciembre de 2017, la Sub 
Gerencia de Logística y Control Patrimonial remite los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica, solicitando 
la emisión del acto resolutivo que apruebe la Actividad denominada: “DECORACION E INSTALACION DE 
NACIMIENTO CON LEDS Y ESTRUCTURA DE TUBOS", actividad que tendrá un monto presupuestario por la 
suma de SI. 15,000.00 (Quince Mil y 00/100 Soles);

Que, mediante Informe Legal N° 1019-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 28 de Diciembre de 2017, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, sin perjuicio al deslinde de responsabilidades, a que hubieran, por haberse 
ejecutado la actividad "DECORACION E INSTALACION DE NACIMIENTO CON LEDS Y ESTRUCTURA DE 
TUBOS", sin la aprobación respectiva, opina que deviene en Procedente la aprobación de la actividad 
denominada: "DECORACION E INSTALACION DE NACIMIENTO CON LEDS Y ESTRUCTURA DE TUBOS", 
actividad que tendrá un monto presupuestario ascendente a la suma de SI. 15,000.00 (Quince Mil y 00/100 
Soles);

Que, previamente se debe señalar que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es un Órgano de 
Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
conforme señala el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;
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Que, asimismo lo señala el Artículo 73° inciso 4) numeral 4.5) y el Artículo 82° inciso 19) de la Ley 
N°27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, es de Competencia Municipal el “Fomento del Turismo Local 
Sostenible” y de “Promover actividades Culturales Diversas”;

Que, la Ley N° 26664 sobre la administración de las áreas verdes de uso público en su Artículo 1° 
prescribe “Los parques metropolitanos y zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso 
público bajo administración municipal forman parte de un sistema de áreas recreacionales y de reserva 
ambiental con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles”;

Que, si bien la actividad en mención, ha tenido inicio el 30 de Noviembre de 2017, tramitándose su 
aprobación con posterioridad a la fecha de 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 pajítica y administrativa que ha tenido que atravesar la entidad Edil, resulta necesario la emisión del 
acto que aprufebe 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. Debiendo para ello el órgano 
encargado de las adquisiciones y/o contrataciones, proceder con estricta cautela y apego a la normatividad 
vigente en materia de contrataciones y/o adquisiciones del Estado, bajo su entera responsabilidad;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY 
de fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de Alcaldía 
al Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, con efectividad a la fecha 30 de Noviembre de 2017, la ejecución 
de la actividad denominada: “ DECORACION E INSTALACION DE NACIMIENTO CON LEDS Y 
ESTRUCTURA DE TUBOS” , así como su presupuesto que asciende a la suma de SI. 15,000.00 (Quince Mil y 
00/100 Soles).

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

E.F.P.
M eta  
FF/Rubro 
M onto  
Especifica  
C ertificac ión Siaf

: 9002 3999999 5000939 17 055 0125 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 
: 0029 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES 
: 5 07 FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL 
: S/. 15,000.00
: 2.3. 2 7. 11 99....................................15,000.00
:0000002575

ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR, como responsable de la Actividad denominada: “DECORACION E 
INSTALACION DE NACIMIENTO CON LEDS Y ESTRUCTURA DE TUBOS”, al ING. JULIO JOHAN 
CUMAPA TAMANI Sub Gerente de Parques, Jardines y Medio Ambiente, quién deberá emitir informe detallado 
y documentado de los gastos realizados y de la ejecución de la actividad. Asimismo la actividad se realiza bajo 
responsabilidad funcional de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, como órgano encargado de 
contrataciones, para llevar a cabo el correcto y adecuado procedim iento de contratación y/o adquisición de 
bienes y servicios que se requieren, conforme a la normatividad vigente.

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

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

ARTICULO SEXTO - 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.

tOSTCSRCAMO BARTRA
Gerente Municipal
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