
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N*» 233-2015 -  MOY-GM.
Puerto Callao, 13 de Marzo de 2015

VISTOS:

s*'DA% .
V°B° <J>\ El Informe N° 065-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 03 de Marzo del 2015, el Informe 

069-2015-MDM-GDSE de fecha 03 de Marzo del 2015, la Certificación de Crédito 
Presupuestario, Nota N° 0000000224 de fecha 11 de Marzo del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía^eSwómica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Informe N° 065-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 03 de Marzo del 
2015, el Sub Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, remite al Gerente de Desarrollo 
Social y Económico la actividad denominada: "Fortaleciendo la Educación para el Cambio", 

ra su evaluación y aprobación respectiva, el mismo que tiene como objetivo fortalecer la 
cación para el cambio de todos los alumnos de las diferentes Instituciones Educativas del 
trito de Yarinacocha, así compensar en algo su necesidad de obtener útiles escolares. Cabe 
alar que la meta de la Actividad es entregar 1,900 mochilas de las cuales 950 serán 

festinados para alumnos del nivel primario y 950 alumnos para alumnos de educación 
 ̂ secundaria. Asimismo, mediante Informe N° 069-2015-MDY-GDSE de fecha 03 de Marzo del 
2015, el Gerente de Desarrollo Social y Económico, solicita la Certificación Presupuestal para 
ejecutar dicha Actividad;

Que, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la Certificación Crédito 
Presupuestario, Nota N° 0000000224 de fecha 11 de Marzo del 2015, por el monto de 
S/.67,650.00 (Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles), para 
atender la Actividad "Fortaleciendo la Educación para el Cambio" elaborada por el Sub 
Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, el mismo que estará afecto a la siguientes 
Estructura Funcional Programática:

F.P.

.2.2.3.2 99 

.3.13. 1 1 

.3.2 2.4 4

:9002 3999999 5001101 23 051 0114: Promoción y Desarrollo de Organizaciones 
Sociales de Base 

: Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales 
: Impuestos Municipales
¡Gastos Corrientes.................................................................. S/67,650.00
Otros Bienes de Apoyo Escolar.............................................S/66,500.00
Combustibles y Carburantes ............................................S/ 1,000.00
Servicios de Impresiones, Encuadernación y empastados...S/ 150.00

Que, la actividad "Fortaleciendo la Educación para el Cambio", es una iniciativa, que 
busca promover la educación, apoyando a la niñez mediante la entrega de paquetes escolares y 
mochilas, asimismo busca ofrecer las herramientas necesarias para una educación de calidad 
por eso la denominación de la actividad, de esa manera esta Gestión Edil se compromete con la 
población Yarinense para el desarrollo integral de nuestro distrito a través del fomento a la 
educación, buscando que los niños puedan tener acceso a las oportunidades necesarias para su 
desarrollo. Asimismo, dentro del Acuerdo Nacional se tiene 31 políticas de Estado de Inclusión 
Social, de las cuales la Décimo Segunda Política de Estado es el Acceso Universal a una 
Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y defensa de la cultura y del deporte, 
razón de ello, no sólo es necesario entender al acceso de Educación Pública Gratuita la
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xoneración de matrícula, sino también que los alumnos puedan obtener y acceder a útiles 
^colares sin costo alguno, o a bajo costo, es por ello, que se tiene a bien disponer que a través 

la Gerencia de Desarrollo Social, se logre dotar de las mochilas que contienen los útiles
CA encolares primarios, a la población beneficiaría con esta actividad que vienen a ser los niños y 

-^níñas en etapa escolar de primaria y secundaria de las Instituciones Educativas de bajos 
recursos económicos.,

atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 
del 2015, ampliada mediante Resolución de Alcaldía N° 056-

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Actividad denominada: "FORTALECIENDO
á's,R'̂ '̂ .LA EDUCACION PARA EL CAMBIO", el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR como responsable de la Actividad señalada en el 
f̂sr r̂ îmer Artículo de la presente Resolución a la Señora Ruth Esther Abensur de Franchini, en su 

^ 'oc*^#alidad de Gerente del Programa Social Cultural y Deporte, quien emitirá un informe 
documentado y detallado de los gastos realizados y de la ejecución de la actividad.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR como encargado del monitoreo y verificación de la 
actividad: "FORTALECIENDO LA EDUCACION PARA EL CAMBIO" al Gerente de Desarrollo 

o ^ocial y Económico señor JORGE ANTONIO ALVARADO AREVALO.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas el 
^  cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General y Archivo, la 
otificación y distribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE

íng- VásWeY

En cumplimiento de las 
2015-MDY de fecha 07 Enero 

15-MDY;

SE RESUELVE:


