
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° 1 -2016- MDY-GM.

Puerto Callao, y g ¿Qjg

VISTOS:

El T rám ite  In te rn o  N° 04147-2016 , la C ertificación de C rédito  Presupuestal N° 
0000001003 de fecha 05 de m ayo de 2016, dem ás antecedentes, y ;

CONSIDERANDO:

  Que, las M unicipalidades son órganos de G obierno Local, con personería de Derecho
Público y gozan de autonom ía política, económ ica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el A rtícu lo  194° de la C onstitución Política del Perú, concordante 
con el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades

Que' "O d ia n te  In fo rm e  N° 029-2016-M D Y -U II de fecha 02 de m ayo de 2016, el Jefe de 
f  jM tb *  y \¡v  la Unidad de Im agen Ins tituc iona l rem ite  ante la Gerencia M unicipal, el p royecto  de la actividad 

denom inada: "DIFUSION POR EL DIA DE LA MADRE YARINENSE Y CARAVANA DE LA 
INCLUSION SOCIAL SALUDABLE -  MAYO 2016", cuya fina lidad de la activ idad es in fo rm ar 
de m anera oportuna al público en general sobre las d ife ren tes activ idades y eventos que realiza 
la entidad edil en beneficio de la población yarinense, ello m ediante  la d ifusión en los medios de 
comunicación m asivos, como te lev is ivos, radia les, escritos, página web y redes sociales. La 
activ idad se realizará duran te  el mes de m ayo del presente año; por lo que so lic ita  la aprobación 
y la certificac ión  presupuesta l por el m onto  de S /. 18,000 .00  (D ieciocho Mil y 0 0 /1 00  Soles);

Que, m ed ian te  Proveído de fecha 03 de m ayo de 2016, el Jefe de la Oficina de 
/A dm in is trac ión  y Finanzas da conform idad al m onto  del presupuesto de la activ idad denom inada:

 "DIFUSION POR EL DIA DE LA MADRE YARINENSE Y CARAVANA DE LA INCLUSION SOCIAL
N 3 '0 “ k V  SALUDABLE -  MAYO 2016";

Que, con fecha 05 de m ayo de 2016, el Jefe de la Oficina de Planeam iento y 
Presupuesto, em ite  la C ertificación de C rédito Presupuestario Nota N° 0000001003, por el m onto 
to ta l de S /. 18 ,000 .00  (D ieciocho Mil y 0 0 /100  Soles), para la e jecución de la referida activ idad ;

Que, m ed ian te  Proveído de fecha 16 de m ayo de 2016, el Jefe de la Unidad de Im agen 
Instituc iona l rem ite  los actuados a la O ficina de Asesoría Jurídica para la em isión del Acto 
Resolutivo co rrespondiente ;

Que, las M unicipalidades gozan de Autonom ía Política, Económica y A dm in is tra tiva  en los 
asuntos de su com petencia , de conform idad con lo establecido en el A rtícu lo  194° de la 
Constitución Política del Estado y el A rtícu lo  2° del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27972- "Ley 
Orgánica de M unicipalidades";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito  a la Resolución de Alcaldía 
N° 338-2015-M DY, de fecha 16 de noviem bre  de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la activ idad denom inada: "DIFUSION POR EL DIA 
DE LA MADRE YARINENSE Y CARAVANA DE LA INCLUSION SOCIAL SALUDABLE -  MAYO
2016", cuyo m onto  asciende a la suma de S/. 18,000 .00  (D ieciocho Mil y 0 0 /1 00  Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Ejecución de la Activ idad se a tenderá  con la sigu iente  
Estructura Funcional P rogram ática:



E.F.P
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión A dm in is tra tiva  
0010 : G erenciar Recursos M ateria les, Humanos y Financieros 
5 -0 7 : Fondo de Compensación Municipal 
S /. 18,000.00
2 .3 .2  2 .4 1 .......................  18,000.00

Certificación SIAF: 0000001003

ARTÍCULO TERCERO.- DESIGNAR como responsable de la Activ idad señalada en el 
Primer Artícu lo  de la presente Resolución, al Psdta. PAUL SEGUNDO GARAY RAMIREZ, quién 

m itirá  un in form a docum entado y deta llado de los gastos realizados y de la e jecución de la 
c tiv idad.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Adm in is trac ión  y Finanzas, el 
cum p lim ien to  de la presente  Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y 
Archivos la d is tribuc ión  de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


