
RESOLUCION DE GERENCIA N° -2016- MDY-QM.

Puerto Callao, 1 y ¿gg 2016

VISTOS:

El Expediente Interno N° 06780-2016, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 
001663 de fecha 09 de agosto de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 

I Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 389-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 04 de agosto de 2016, 
el Subgerente de Programa Social Cultura y Deporte, hace llegar la actividad denominada 
"Acondicionamiento de Espacios Deportivos para la Práctica de las Disciplinas de Karate 
y Ajedrez, correspondiente al cumplimiento de la Meta -30", a ejecutarse desde el 01 de 
agosto al 31 de diciembre de 2016, en los ambientes del Polideportivo "El Bosque" del distrito de 
Yarinacocha. La actividad tiene como objetivo promover y concientizar a los niños y jóvenes del 

\d is tr ito  a la práctica del deporte como actividad física y mental. Por lo que se solicita la Aprobación 
del Presupuesto por el monto de S/. 72, 076.62 (Setenta y Dos Mil Setenta y Seis y 62/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 357-2016-MDY-GDSE de fecha 04 de agosto de 2016, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, solicita ante la Gerencia Municipal la Aprobación y la 
Certificación del Crédito Presupuestal de la actividad denominada: "Acondicionamiento de 
Espacios Deportivos para la Práctica de las Disciplinas de Karate y Ajedrez, 
correspondiente al cumplimiento de la Meta -30", adjuntándose los documentos respectivos;

Que, con Proveído de fecha 04 de agosto de 2016, la Gerencia Municipal da conformidad 
la actividad en mención y deriva los actuados, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin 

de disponerse la Certificación del Crédito Presupuestal;

Que, con fecha 09 de agosto de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001663 de fecha 09 de agosto de 2016, para 
la ejecución de la actividad denominada: "Acondicionamiento de espacios deportivos para la 
práctica de las disciplinas de Karate y Ajedrez, correspondiente al cumplimiento de la Meta -30";

Que, mediante Proveído de fecha 15 de agosto de 2016, se remiten los actuados a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del acto resolutivo;

Que, la Municipalidad como gobierno local representa al vecindario, promueve la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico del 
distrito de Yarinacocha, de conformidad con lo señalado en el Artículo IV del Título Preliminar de 
la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
181-2015-MDY, de fecha 02 de agosto de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la actividad denominada: "Acondicionamiento de 
Espacios Deportivos para la Práctica de las Disciplinas de Karate y Ajedrez, 
correspondiente al cumplimiento de la Meta -30", cuyo monto asciende a la suma de S/. 72,
076.62 (Setenta y Dos Mil Setenta y Seis y 62/100 Soles).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ARTÍCULO SEGUNDO: La Ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática:

E.F.P.

Meta

FF/Rubro 
Monto
Certificación SIAF

: 0101 3000399 5003185 21 046 0101 - Desarrollo de campañas 
focalizados orientadas a la población objetivo por grupos vulnerables.
: 0082 - Desarrollo de campañas focalizados orientadas a la población 
objetivo por grupos vulnerables.
: 5 08 Impuestos Municipales 
: S/. 72, 076.62 
:0000001663

ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR como responsable de la Actividad señalada en el 
rtículo Primero de la presente Resolución al Sub Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, 
uién 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 presente Resolución.

ARTICULO QUINTO - ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y 
¡Archivos la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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