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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N9 !tyQ- -2018- MDY-GM

Puerto Callao, _ „
2 2 FFR. 7018

VISTOS:

El Trámite Interno N°00104-2018, que contiene el Informe N°002-2018-MDY-GDSE-SGPSCD de 
echa 05 de enero del 2018, Informe N°001-2018-MDY-GDSE de fecha 05 de enero del 2018, Certificación de 

Crédito Presupuestario Nota N°0000000283 de fecha 13 de febrero del 2018, Informe Legal N°124-2018-MDY- 
GM-GAJ de fecha 22 de febrero del 2018, y demás antecedentes recaudos;

CONSIDERANDO:
\

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el 
artículo ünjco de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica 

Municipalidades Ley N° 27972 establece que "Las Municipalidades Provinciales v Distritales son los órganos 
de- Gobierno bocal que emanan de la voluntad popular v disfrutan de autonomía política, económica v 
administrativa erf'los asuntos de su competencia":
Z  \

Que, mediante\Informe N°002-2018-MDY-GDSE-SGPSCD de fecha 05 de enero del 2018, el Sub 
Gerente de Programa Sbclal, Cultura y Deporte, (Prof. Juan Pablo Palma Pacaya), remite la actividad 
denominada: "CEPRE - MUNICIPAL YARINACOCHA 2018", a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, para 
su correspondiente evaluación y aprobación;

Que, mediante Informe N°001-2018-MDY-GDSE de fecha 05 de enero del 2018, la Gerencia de 
Desarrollo Social y-Económico, remite a Gerencia Municipal, la actividad denominada: "CEPRE -  MUNICIPAL 
YARINACOCHA 2018", indicando que la referida actividad fue emitida por la Sub Gerencia de Programa Social, 
Cultura y Deporte, para llevarse a cabo desde el 15 de enero al 17 de marzo del 2018, en los ambientes de la 
I.E Colegio Nacional Teniente Diego Ferrer Sosa, por lo que solicito que se emita la certificación presupuestal 
por la suma de S/. 64,430.50 (Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y 50/100 Soles) y se apruebe 
¡jiediante acto resolutivo;

Sí- Que, con fecha 13 de febrero del 2018, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, 
gmite Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000283, el mismo que será afectado a la siguiente 
F tructura Funcional Programática:

Meta
-F/Rubro
Monto
Especifica

Certificación SIAF

i;-- Que, si bien la actividad en mención, se ha precisado que el inicio ha tenido lugar desde el 15 de 
«ñero y cuya culminación es hasta el 17 de marzo del 2018, su tramitación y aprobación se da con 
posterioridad al inicio o 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, resulta necesario la emisión del 
se co 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;

Que, mediante Informe Legal N°124-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 22 de febrero del 2018, la Gerencia 
Sé Asesoría jurídica opina: PROCEDENTE, la actividad denominada: "CEPRE -  MUNICIPAL YARINACOCHA 
2018"; !

Que, la referida actividad, se encuentra sustentada en el marco normativo, del artículo 82° de La Ley 
Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972,que prevé: que las municipalidades en materia de educación, 
cultura y deporte y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno 
nacional y el regional; asimismo, el numeral 2) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su 
jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas,

: 9002 3999999 5001101 23 051 0114 PROMOCION Y DESARROLLO DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
: 0044 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
: 5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
: S/. 64,431.00
: 2.3.1 1. 1 1........................ 2,102.50
2.3. 1 5. 12.......................  408.00
2.3 1 5. 3 1........................  670.00
2.3. 1 99. 1 99..................... 11,020.00

: 2.3.2 7.11 99.....................  50,230.50
: 0000000283
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según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción 
intersectorial;

mu x  i §& Que, asimismo, conforme lo establecido en el numeral 6) del mismo cuerpo normativo, que prevé: 
Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre los centros y los 

Vo B° w¿l;ogram as educativos de su jurisdicción. Para ello se harán alianzas estratégicas con Instituciones 
GERENCIA DE \>fs|3ec¡alizadas de la comunidad;

JURbiC/\ JPj Que, estando a las consideraciones, y conforme lo permite la Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY
>< /d e  fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas del despacho de Alcaldía, en el 

de spacho  del Gerente Municipal, con arreglo a la parte pertinente de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
iuniclpalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, con efectividad de inicio al 15 de enero de 2018 y su culminación 
al 17 de rharzo de 2018, la ejecución de la actividad denominada: "CEPRE -  MUNICIPAL YARINACOCHA 2018", 
así como su presupuesto, ascendente a la suma de S/. 64,430.50 (Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y 
50/100 Soles); \

ARTÍCULOSEGUNDO.- PRECISAR, que la ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
É|tructura Funcional Programática:
rtf ' 1
á'Sp!' E.F.P. : 9002 3999999 5001101 23 051 0114 PROM O CION  Y  DESARROLLO  DE
>?’  O RGANIZACION ES SOCIALES DE BASE

Meta : 0044  PROM OCION  Y  FO RTALECIM IENTO  DE LAS O RGANIZACIONES SOCIALES
FF /R u b ro  : 5 07 FONDO DE COM PENSACION M U N IC IPAL
M onto  : S /. 64,431.00
Ispec ifica  : 2.3.1 1. 1 1................................. 2,102.50

2.3. 1 5. 12 ................................  408.00
2.3 1 5. 3 1 .................................  670.00
2.3. 1 99. 1 99 ............................ 11,020.00

: 2.3.2 7.11 99 ............................. 50,230.50
Certificac ión  S IA F  : 0000000283

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR, como responsable de la Actividad "CEPRE -  MUNICIPAL 
YARINACOCHA 2018", a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico (Prof. Roberto De la Cruz Gonzales), 
gúién 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 v adecuado 

ocedimiento de contratación y/o adquisición de bienes y /o servicios que se requieren, conforme a la 
ífirmativldad vigente;

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la 
nresente Resolución;

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de ¡a 
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.


