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* * *  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA I

RESOLUCION DE ALCALDIA N° J OS  -2018- MDY
Puerto Callao,

* m n 
l j  ¡'-Un.

VISTOS:

El Expediente Interno N° 01307-2018 de fecha 02 de Febrero de 2018, el Informe Legal N° 005-2018- 
MDY-GDSE-SHLTR de fecha 07 de Febrero de 2018, Informe Legal N° 102-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 15 

e Febrero de 2018, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°000000516 con fecha 27 de Febrero de 
■2018, el Informe Legal N° 193-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 09 de Marzo de 2018, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Qutev el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Lev N° 30305. reconoce a la 
municipalidadeS-como órganos de gobierno local con autonomía politica, económica v administrativa en asuntos 

su competenSfa.. la autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvim iento en lo administrativo.
Ipolitico v económ icoXe las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la 
Autonomía municipal rib^jmpide oue el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre gue, al 
hacerlo, se respete su cw ten ido  esencial. En este contexto, respetar el contenido esencial de la institución 
constitucionalmente garantizada guiere decir no sujetar o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento 
pleno de los gobiernos locales a relaciones gue se puedan presentar como injustificadas o irrazonables:

Que, con Expediente Interno N° 01307-2018 de fecha 02 de Febrero de 2018, la Sub Gerencia de 
ienestar Social y Desarrollo de Capacidades, mediante Informe N° 009-2018-MDY-GDSE-SGBSDC remite a la 
erencia de Desarrollo Social y Económico, el Perfil del Proyecto “ CREACION DEL CENTRO DE 

REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA- 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI” , proyecto que se origina a través de 
observación de antecedentes de realización de programas y/o Talleres de Rehabilitación dirigido a las Personas 
con Discapacidad Visual, que se vienen suscitando a través de los años, promovidos por la Municipalidad del 
Distrito de Yarinacocha, en mérito a ello, al Plan Operativo Institucional y al compromiso político y social que 
debe asumir nuestra entidad edil, dichos programas como el Sistema Braille está enmarcada en la Política 
Nacional, Regional y Local a favor de las Personas con Discapacidad, para su Calificación, Evaluación, Opinión y 
posterior Aprobación;

Que, asimismo, mediante Informe Legal N° 005-2018-MDY-GDSE-SHLTR de fecha 07 de Febrero de 
2018, la Abogada de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, emite Opinión Legal, dirigida a la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico, la que deviene en declaratoria, P rocedente el Proyecto de “ CREACION DEL 
CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE 
YARINACOCHA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI” , proyecto que tiene 
como Objetivo Principal: La rehabilitación, capacitación y educación a las personas con discapacidad, (Una 

ob lac ión  de C incuenta  (50) Personas, en el Term ino de 10 m eses), para reintegrarlos a la sociedad de 
rma independiente y productiva, estimulando su desarrollo en los campos, espiritual, ético, moral, social, cívico 

rtístico, físico e intelectual, para comprender y transformar el medio social en que se desenvuelven; por lo antes 
expresado precedentemente y de acuerdo al marco normativo vigente, se sugiere su pase a la Gerencia 
Municipal para la autorización correspondiente;

Que, mediante Informe Legal N° 102-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 15 de Febrero de 2018, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, solicita a la Gerencia Municipal ordenar a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización emitir pronunciamiento sobre la Disponibilidad Presupuestal, para seguir con el trámite de 
aprobación del proyecto denominado “ CREACION DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- 
DEPARTAMENTO DE U CAYALI” ;

Que, asimismo, la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización emite Certificación de 
Crédito Presupuestario Nota N“000000516 con fecha 27 de Febrero de 2018, para la ejecución del Proyecto 
denominado: “ CREACION DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
EL DISTRITO DE YARINACOCHA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI” , 
por la suma de SI. 30.000.00 (Treinta Mil y 00/100 Soles);
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Que, mediante Informe Legal N° 193-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 09 de Marzo de 2018, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, OPINA: Que deviene en PROCEDENTE la creación del “ CENTRO DE REHABILITACION 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE YARINACO CHA” , el cual tiene como O bjetivo 
P rinc ipa l: La rehabilitación, capacitación y educación a las personas con discapacidad, (Una Población de 
C incuenta (50) P ersonas, en el Term ino de 10 m eses), para reintegrarlos a la sociedad de forma 

/  indgpíendiente y productiva, estimulando su desarrollo en los campos, espiritual, ético, moral, social, cívico 
artístico, físico e intelectual, para comprender y transformar el medio social en que se desenvuelven, y su 
presupuesto, al año fiscal 2018, ascendente a la suma de S/. 30.000.00 (Treinta Mil y 00/100 Soles); 
“ CREACION DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
DISTRITO DE YARINACOCHA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI” ;

i Que, previamente se debe señalar que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es un Órgano de
) Gobierno Local, c&{i 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 
¿ « v - y . ' 7 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, en el ARTÍCULO 73. MATERIAS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o 
compartida de una competencia. Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se 
ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, Con arreglo en lo 
dispuesto en la presente ley. La misma que en el inciso 6) En m ateria de se rv ic io s  soc ia les loca les numeral 
6.1) Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social y el 
numeral 6.2) Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la 
población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población;

Que, ahora, si bien el Proyecto en mención se va a desarrollar en beneficio de las personas invidentes 
en este caso, con condición de vulnerabilidad, y ante la obligación del Estado por brindar atención preferente en 
estos casos, y según la prescripción de la Constitución Política del Estado el cual nos señala en su Artículo 2.- 
Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad 
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 
favorece. Tanto más si es propósito de la actual gestión Edil, trabajar y proceder con estricta licitud y apego al 
marco legal vigente;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y con las facultades conferidas en 
virtud a la Resolución N“ 0496-2017-JNE de fecha 15 de Noviembre del 2017, y lo dispuesto en el Artículo 20° 
inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la “ CREACION DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA-PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI” , así como su presupuesto que asciende a la suma total de 
S/.30.000.00 (Treinta Mil y 00/100 Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO - La Ejecución del Proyecto en su fase Inicial se atenderá por el espacio de 10 
meses en el año fiscal 2018, con la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P.
M eta
FF/Rubro
M onto
E specifica

C e rtifica c ió n  Siaf

9002 399999? 5000455 23 051 0115 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 
0072 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO 
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
S/. 30,00.00
2.3. 1 99. 1 99.......................................... 6,350.00
2.6. 3 2. 1 1................................................5,100.00
2.6. 3 2. 1 2 ................................................7,500.00
2.6. 3 2. 3 1.................................................4,000.00
2.6. 3 2. 6 1................................................ 3,000.00
2.6. 3 2. 9 2 ................................................ 3,650.00
2.6. 3 2. 9 3 .....................................................400.00

: 0000000516

ARTICULO TERCERO.- PRECISAR, que la creación del Centro en mención no implica modificatoria a 
la estructura organizacional de la Sub Gerencia de Bienestar Social y Desarrollo de Discapacidades, siendo que 
el Centro estará adscrito a la misma, y al desarrollo de las actividades propias de la OMAPED (Oficina Municipal 
de Atención a la Persona con Discapacidad).
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ARTÍCULO CUARTO.- DESIGNAR, como área responsable del proyecto de “ CREACION DEL 
CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE 
YARINACOCHA-PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-DEPARTAMENTO DE UCAYALI” , a la Sub
¡Gerencia de Bienestar social y Desarrollo de Capacidades, quiénes deberán emitir informe detallado y 

ocumentado de los gastos realizados por la ejecución del inicio del proyecto en el año fiscal 2018, y la que 
steriormente deberá solicitar el presupuesto anual para su debido mantenimiento y sostenibilidad.

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

\
\  ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la 

Presenté^Resolución en el Portal Web de la Institución.
\

ARTICULO SEPTIMO - ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de'fa presente Resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNÍQUES UMPLASE Y ARCHÍVESE;

« i í n i c i p a u o í S d í s t r i m m y a r i w c o c h a
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