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’Ü T  M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA Ns /ff c) -2018- MDY-GM.
Puerto Callao,

v is to s :  0 6 MM. 7018
El Expediente Interno N° 02188-2018 de fecha 28 de Febrero de 2018, el Informe N° 080-2018-MDY- 

SE de fecha 22 de Febrero de 2018, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000599 con 
fecha-05 de Marzo de 2018, Informe Legal N° 179-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 05 de Marzo de 2018, demás 
antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Lev N° 30305. reconoce a la 
f r 'unicipalidades como^éraanos de gobierno local con autonomía política, económica v administrativa en asuntos 
^ e su competencia, la aútonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo.

■ y .

Eb lít ic o  v económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la
jtonomía municipal no impide gue el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre gue. al
acerlo, se respete su contenido esencial. En este contexto, respetar el contenido esencial de la institución
jnstitucionalmente garantizada guiere decir no sujetar o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento
eno de los gobiernos locales a relaciones gue se puedan presentar como injustificadas o irrazonables;

1.- Con Expediente Interno N° 02188-2018 de fecha 28 de Febrero de 2018, se adjunta el Informe N° 093- 
D18-MDY-GDSE de fecha 28 de Febrero de 2018, la Gerencia de Desarrollo Social y Económico remite a la 
erencia Municipal la Actividad denominada: “MUJER, ADMIRABLE LUCHADORA DE LA SOCIEDAD” a 
esarrollarse el 08 de Marzo de 2018, manifestando la necesidad de desarrollar dicha actividad a través del 

Objetivo principal, rendir homenaje a las Mujeres Yarinense por su trabajo y lucha constante que promueven el 
desarrollo del Distrito de Yarinacocha, siendo necesario para la ejecución de la actividad programada, la 
aprobación de la Certificación Presupuestal, por el monto de SI. 28,560.00 (Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y 
00/100 Soles), y la emisión de la Resolución que reconoce el desarrollo de la actividad citada, con la única 
JUSTIFICACION enmarcada en la necesidad de dar cumplimiento a la celebración del día de la Mujer y 
emanada por la voluntad popular se debe promover y fomentar la participación activa de la colectividad en la 
labor cotidiana por la búsqueda del desarrollo humano, que debe expresarse en progreso y bienestar común, a 
tfavés de la organización colectiva para poner en práctica estilos de vida saludables. Así mismo fomentar 
espacios y tiempo para confraternizar, fortalecer lazos de amistad y rendir un justo reconocimiento a las Mujeres 
del Distrito. Esta es una clara muestra de cómo nuestra autoridad reconoce y admira la lucha de la mujer por su 
participación en la comunidad en pie de igualdad en la sociedad y en su desarrollo integro como persona, 
destacando su participación activa a través de su esfuerzo, trabajo y dedicación por el desarrollo del Distrito 
\a rinense.

1.3.- Asimismo, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización emite Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N°0000000599 con fecha 05 de Marzo de 2018, para la ejecución de la actividad 

enominada “MUJER, ADMIRABLE LUCHADORA DE LA SOCIEDAD”; por la suma de SI. 28,560.00 
(Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y 00/100 Soles), la misma que se encuentra con cargo a la estructura 
funcional siguiente:

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

M eta : 0043 PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
Y CULTURALES

FF/Rubro : 5 07 FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL
Monto : S/. 28,560.00
Especifica : 2.3. 1 1 . 11 ............................................ 6,960 00

2.3. 1 99. 1 4 ......................................... 1,500.00
2.3. 199. 1 99........................................... 550.00
2.3. 2 7. 11 99....................................19,550.00

Certificación Siaf : 0000000599
Que, mediante Informe Legal N° 179-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 05 de Marzo de 2018, la Gerencia 

de Asesoría Jurídica, opina gue deviene en Procedente aprobar la actividad en ejecución, denominada: 
“MUJER, ADMIRABLE LUCHADORA DE LA SOCIEDAD”, actividad que tendrá un monto presupuestario 
ascendente a la suma de SI. 28,560.00 (Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y 00/100 Soles);

Que, Ley N°28983 - LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES en 
su Artículo 1o expresa sobre el objeto y ámbito de aplicación de la Ley: La presente Ley tiene por objeto 
establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local,



ARTICULO SEGUNDO.-
r uncional Programática:
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M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  

Gerencia Municipal
Dara garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a ia igualdad, dignidad, libre desarrollo, 
bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, 
Dropendiendo a la plena igualdad;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017- 
VIDY de fecha 24 de Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de 

A lca ld ía  al Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ejecución de la actividad denominada: “MUJER, ADMIRABLE 
.UCHADORA DE LA SOCIEDAD” a realizarse el día 08 de Marzo de 2018, asi como su presupuesto que 
asciende a la suma total de SI. 28,560.00 (Veintiocho Mil Quinientos Sesenta y 00/100 Soles).

La Ejecución de la Actividad se atenderá con la siguienteEstructura

E.F.P.

M eta

FF/Rubro
Monto
Especifica

Certif icación Siaf

: 9002 3999999 5001090 21 045 0100 PR O M O C IO N  E INCENTIVOS DE LAS 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

: 0043 PR O M O C IO N  E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS
Y CULTURALES 

: 5 07 FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL 
: S/. 28 ,560.00
: 2.3. 1 1.1 1 ............................................... 6 960.00

2.3. 1 99. 1 4 ............................................ 1,500.00
2.3. 199. 1 9 9 ...............................................550.00
2.3. 2 7. 11 9 9 .......................................19 550.00

: 0000000599

MONTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD............................................ 28,560.00

ARTÍCULO TERCERO - DESIGNAR, como responsable de la Actividad denominada: “MUJER, 
ADMIRABLE LUCHADORA DE LA SOCIEDAD”, ai PROF. ROBERTO DE LA CRUZ GONZALES Gerente de 
de Desarrollo Social y Económico, quién deberá emitir informe detallado y documentado de los gastos 
■ealizados y de la ejecución de la actividad.

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de 
a presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de 
a Presente Resolución en el Portal Web de la Institución.

ARTICULO SEXTO - ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE. COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE;
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J


