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"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE 6RAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N«031 -2016- MPV-QM.
Puerto  Callao,

VISTOS: 1 i  ENE. 2J1G

El Expediente Interno N° 00040-2016, el Informe N° 001-2016-MDY-GDSE/SGPSCD, de  fecha  04 de 
Enero del 2016, Informe N° 001-2016-MDY-GDSE de fecha  05 de Enero de  2016, la C ertificac ión  de  Crédito 
Presupuestal Nota N° 0000000039 de  fecha  12 de  Enero del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 - Ley O rgán ica  de  las Municipalidades, 
estab lece que "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes 
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, 
sin injerencia de nadie";

Que, m ed ian te  Informe N°001-2016-MDY-GDSE/SG, de  fecha  04 de Enero del 2016, la Sub 
Gerencia  de  Programa Social Cultura y Deporte, rem ite la ac tiv idad : “VACACIONES UTILES DIVERTIDAS 
2016”, a la G erencia  de  Desarrollo Social y Económico, que se llevará a c a b o  desde el día 18 de Enero 
hasta el 26 de  Febrero de l 2016, en los am bientes (aulas) de  la institución Educativa N°64096; siendo el 
ob je tivo principal de  la ac tiv id a d  desarrollar y prom over el deporte  com o  a c tiv id a d  física de  la persona 
en sus diferentes disciplinas com o es el fú tbo l y el vóley a  través de  sus com ponentes básicos com o es: La 
Educación Física, la R ecreación y el Deporte, en form a descentra lizada a nivel del ám b ito  local y regional 
en benefic io  de  nuestros niños y jóvenes del Distrito de  Yarinacocha, por lo que solicita la  ap robac ión  del 
Presupuesto por el m onto  de  S/. 9,380.00 (Nueve Mil Trescientos O chen ta  y 00/100 nuevos soles);

Que, m ed ian te  Informe N°001-2016-MDY-GDSE de  fecha  05 de Enero de  2016, la G erencia  de 
Desarrollo Social y Económ ico, hace  llegar la ac tiv idad: “VACACIONES UTILES DIVERTIDAS 2016”, a la 
G erencia M unicipal: a c tiv id a d  que con ta ra  con 500 beneficiarios entre niños y jóvenes, buscando 
desarrollar y prom over el deporte  com o  ac tiv id a d  física de  la persona en las disciplinas de  fútbol y vóley, 
octiv idad  desarrollada por la m un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, en bene fic io  de  la juventud del 
Distrito, por lo que se solicita a su despacho  d isponga al área com pe ten te  la ap robac ión  y certificación 
presupuestal de  la ac tiv id a d  y la emisión de  la resolución correspondiente;

Que, la O ficina de  P laneam iento y Presupuesto em ite C ertificación de  C rédito Presupuestario 
o ta  N° 0000000039 con fecha  12 de  Enero de  2016, por el m onto to ta l de  S/. 9,380.00 (Nueve Mil 
escientos O chen ta  y 00/100 nuevos soles), para  la e jecución de  la ac tiv idad  denom inada  “VACACIONES 

JTILES DIVERTIDAS 2016”; el mismo que será a fe c ta d o  a la siguiente Estructura Funcional Program ática:

E.F.P.

Meta
FF/Rubro
Monto
Especifica

Certificación Siaf

9002 3999999 5001090 21 045 0100 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDAES 
ARTISTICAS Y CULTURALES
0023 POMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/. 9,380.00
2.3. 1 1.1 1................................. 300.00
2.3. 1 99.1 99........................... 6,080.00
2.3.2 7.11 99......................... 3,000.00
0000000039

Que, las M unicipalidades gozan de  Autonom ía Política, Económ ica y Administrativa en los asuntos 
de  su com pe tenc ia , de con fo rm idad  con  lo estab lec ido  en el Artículo 194° de  la Constitución Política de'L. 
Estado y el Artículo 2o del Título Preliminar de  la Ley N° 27972° "Ley O rgánica de  Municipalidades":

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lca ld ía  N° 338- 
2015-MDY, de  fecha  16 de  Noviem bre de l 2015, la misma que de lega  facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de  A lca ld ía  al Gerente M unicipal Eco. ROLANDO GILBERTO PALACIOS 
CUETO, en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972- “ Ley O rgán ica  de  Municipalidades":



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE 6RAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACQCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la actividad denom inada “VACACIONES UTILES DIVERTIDAS 2016",
^ Ñ ^ \ c o n  un presupuestó de  S/. 9,380.00 (Nueve Mil Trescientos O chen ta  y 00/100 nuevos soles).

0‘

P?* Jf Ia rtÍCULO SEGUNDO.- La Ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura Funcional
J  f  ,  ,

Programatica:

E.F.P.

Meta 
FF/Rubro 

onto 
peciflca

ertificación Siaf

9002 3999999 5001090 21 045 0100 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDAES 
ARTISTICAS Y CULTURALES
0023 POMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/. 9,380.00
2.3. 1 1.1 1................................. 300.00
2.3. 1 99.1 99........................... 6,080.00
2.3. 2 7.11 99...........................3,000.00
0000000039

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR com o responsable de la Actividad señalada en el Artículo Primero 
de la presente Resolución al Sub Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte SR. RONALD MICHAEL 
JORGE QUISPE, quién deberá emitir informe detallado y documentado de los gastos realizados y de la 
ejecución de la actividad.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la 
resente Resolución.

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.


