
RESOLUCION DE GERENCIA N °3.?5-2017-M D Y-G M
Puerto Callao,

0 5 JUN. 2017
VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Interno N° 03866-2017, el cual contiene el Informe N° 219-2017-MDY-
> (3DSE/SGPSCD del 08 de Mayo del 2017, el Informe N° 196-2017-MDY-GDSE del 09 de Mayo del 2017, la Certificación de 
/Crédito Presupuestario N° 0000001115 del 16 de Mayo del 2017, el Informe Legal N° 456-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 29 
de Mayo del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II 
del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, con el Expediente Administrativo de Trámite Interno N°03866-2017, el cual contiene el Informe N° 219-2017- 
MDY-GDSE/SGPSCD del 08 de Mayo del 2017, emitido por la Sub Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, Lic. 
Adm. Liseth B. Trujillo Rodríguez, quien remite a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico la Actividad: “Capacitación 
para Agentes Comunitarios en Salud para el Sistema de Vigilancia Comunal’’, indicando que la referida actividad se llevara a 
cabo el 28 de Junio del 2017 en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el cual tendrá a 41 
beneficiarios de condición de extrema pobreza, siendo el principal objetivo proporcionar un medio de atención que cuente 
con lo indispensable para cubrir emergencias que suscitan en las Comunidades Nativas y Caseríos del Distrito Yarinense, 
con una adecuada capacitación a los moradores, por lo tanto, solicita la aprobación respectiva del presupuesto de SI. 
8,019.00 Soles. Adjuntando: i) Actividad: Capacitación para Agentes Comunitarios en Salud para el Sistema de Vigilancia Comunat,

Que, mediante el Informe N° 196-2017-MDY-GDSE del 09 de Mayo del 2017, el Gerente de Desarrollo Social y 
Económico informa al Gerente Municipal de la MDY, sobre la Actividad: “Capacitación para Agentes Comunitarios en Salud 
para el Sistema de Vigilancia Comunal”, el mismo que es emitida por la Sub Gerencia de Programa Social, Cultura y 
Deporte, cuya actividad se llevara a cabo e 28.06.2017, teniendo como objetivo proporcionar un medio de atención para 
cubrir las emergencias que susciten en las Comunidades, solicitando disponga la probación y Certificación Presupuestal, 
por el monto de SI. 8,019.00 (Ocho Mil Diecinueve con 00/100 Soles);

Que, conforme al Proveído del 16 de Mayo del 2017, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDY, otorga 
la conformidad mediante la Certificación Crédito Presupuestario favorable (Nota de Certificación N° 0000001115), para la 
adquisición de medicinas para la capacitación de Agentes Comunitarios en la Salud;

Que, de acuerdo a la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, el Artículo IV del Título Preliminar, 
establece que: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los sen/icios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción’’, en concordancia con lo prescrito en el 
Articulo X: “La promoción del desarrollo local es permanente e Integral. Las municipalidades provinciales y distritales 
promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de 
facilitarla competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población";

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de 
Alcaldía N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones 
administrativas al Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad: “Capacitación para Agentes Comunitarios en Salud para el Sistema 

de Vigilancia Comunal", cuyo monto asciende a la suma de SI. 8,019.00 (Ocho Mil Diecinueve con 00/100 Soles), 
conforme a la Certificación Crédito Presupuestario favorable (Nota de Certificación N° 0000001115), de fecha 16 de Mayo 
del 2017, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución;



ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR como responsable de la Actividad señalada en el Primer Artículo de la 
presente Resolución, al Lic. Adm. Segundo A. Marin Valles, quién emitirá un informe documentado y detallado de los 

\gastos realizados y de la ejecución de la actividad;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento de la presente 
resolución;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución 
en el Portal Web de la Institución;

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y distribución de la 
presente resolución;

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

Dist.
GAJ.
OSGA.


