
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

M UNICIPALIDAD D ISTRITAL DE YAR IN AC O C H A

RESOLUCION DE GERENCIA Ns ÚOá7 -2017- MDy-eM
Puerto Callao,
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2 0 ENE. 2017
VISTOS:

El Expediente Interno N° 00043-2017 de  fe cha  12 de  Enero de  2017, Informe N° 003-2017- 
MDY-GDSE de fe ch a  04 de  Enero de 2017, la C ertificación de  C rédito Presupuestal Nota N° 
0000000016 de  fe ch a  11 de Enero del 2017, El Informe Legal N° 019-2017-MDY-GAJ de fecha  18 de 
Enero del 2017 , y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 - Ley O rgánica  de  las 
M unicipalidades, estab lece  que "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para las m un icipalidades rad ica  en la facu ltad  de e jercer actos de gobierno, 
administrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento  juríd ico . Las M unicipalidades 
tom ando  en cu en ta  su co nd ic ió n  de M un ic ipa lidad  Provincial o Distrital, asumen las com petencias y 
ejercen las funciones específicas señaladas en el C apítu lo  II del presente Titulo, con  ca rá c te r 
exclusivo o co m p artido : El Artículo 73° Materias de C om petencia  M unicipal.- Numeral 2) Servicios 
Públicos Locales - inciso 2.3.- Educación Cultura y Deporte.

Que, m ed ian te  Informe N° 003-2017-MDY-GDSE de fe cha  04 de Enero del 2017, la G erencia 
de Desarrollo Social y Económ ico, com un ica  a la G erencia M unicipal del desarrollo de la ac tiv idad  
con el Informe N° 002-2017-MDY-GDSE-SGPSDC de fe cha  03 de Enero de 2017, em itido  por la Sub 
G erencia de Program a Social Cultura y Deporte, la a c tiv id ad  d enom inada : “ CEPRE -  MUÑI 
YARINACOCHA 2017 - I” , que se llevará a c a b o  desde el d ía 09 de  Enero de 2017 y culm inara el 19 
de Marzo de 2017, en los am bientes de la Institución Educativa Colegio N aciona l de  Yarinacocha - 
CNY; siendo el ob je tivo  principal de la a c tiv id ad  m otivar a los Jóvenes en e d a d  escolar a darle 
m ayor interés e im portanc ia  a los estudios, ten iendo  com o  interm ediario al Pre Universitario com o  
m edio inductivo, fo rta lec iendo  su iden tidad  Social y Cultural, p repa rando  a los jóvenes estudiantes 
para  ingresar a la Universidad de Ucayali y otros centros de estudios superiores del país. El presente 
p royecto  tiene p ro g ram a do  preparar a 600 Jóvenes, en horarios de Lunes a Viernes de 3:00 pm a 
7:20 pm; siendo la inscripción to ta lm ente  gratuita , por lo que se solicita la a p robac ión  áel 
Presupuesto por el m on to  de S/ 88,611.00 (O chenta  y O cho Mil Seiscientos O nce  y 00/100 Soles);

Que, la G erencia  de P laneam iento y Presupuesto em ite C ertificac ión  de C rédito 
Presupuestario Nota N° 0000000016 con  fe cha  11 de Enero de 2017, por el m onto  to ta l de  S/
88,611.00 (O chenta  y O cho  Mil Seiscientos O nce y 00/100 Soles para  la e jecuc ión  de  la activ idad  
denom inada  “ CEPRE -  MUÑI YARINACOCHA 2017 - I” ;

Que, estando a las consideraciones expuestas El Informe Legal N° 019-2017-MDY-GAJ de 
fecha  18 de Enero del 2017, y en mérito a la Resolución de A lcald ía  N° 340-2016-MDY de fecha  28 de 
Diciembre del 2016, la misma que de lega  facultades administrativas y resolutivas propias del 
Despacho de A lca ld ía  al G erente M unicipal MBA. JUAN MANUEL OLIVEIRA AREVALO, en estricta 
observancia del Artículo 20° Inciso 20) de la Ley N° 27972-" Ley O rgánica  de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la a c tiv id ad  denom inada  “ CEPRE -  MUÑI YARINACOCHA 
2017 - I", con un presupuesto de  S/ 88,611.00 (O chenta  y O cho Mil Seiscientos O nce  y 00/100 Soles).
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ARTICULO SEGUNDO,- La Ejecución de  la A ctiv idad  se a tenderá  con  la siguiente Estructura Funcional 
Program ática:

E.F.P. : 9002 3999999 5001090 21 045 0100 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y CULTURALES

eta : 0036 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
»,/FF/Rubro : 5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

M onto : S/ 88,611.00
Especifica : 2.3. 1 1.1 1........................................ 4,200.00

2.3. 1 5. 1 2 ...................................... 22,120.00
2.3. 1 5. 3 1............................................ 516.00
2.3. 1 99. 1 99....................................... 875.00
2.3. 2 2. 4 1..........................................1,500.00
2.3. 2 7. 11 99...................................59,400.00

Certificación Siaf : 0000000016

ARTÍCULO TERCERO - DESIGNAR com o responsable de la A ctiv idad  señalada en el Artículo 
Primero de la presente Resolución al G erente de  Desarrollo Social y Económ ico ECON. BRADLEY 
VOOB RUIZ TAPULLIMA, quién deb e rá  emitir inform e deta llado  y d o cu m e n ta d o  de  los gastos 
realizados y de la e jecuc ión  de la activ idad .

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la G erencia  de Adm inistración y Finanzas, el 
cum plim iento de  la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE al Jefe de la O ficina de Secretaría G eneral y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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