MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"Yungu yo Ciudad Educadora, C:tpit:i l Aymnrn del Mundo Andi no "

RESOLUC IÓN DE ALCALDIA Nº 077 - 2019-MPY/A
Yungu yo, 29 de enero del 20 19

V ISTO:

El Acuerdo de Concejo N" 13-20 19-CM-MPY de l 28 el e enero del 20 19 que aprueba el
p!Jn de Trabajo del Ca mpeonato l11ter Co munid ades Co pa Yunguyo 2019''. Y:
CONSIDERANDO:
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Que. las Muni cipalidades so n órganos de gobierno loca l con autonomía polít ica,
~'cGnómica y ad mini strativa en los as untos de su competencia, co nsiguientemente están facultados
a ejercer actos de gobierno y actos ad mini strativos, con sujeci ón al ordenamiento jurídi co vigente,
confor me lo establece el A11 ículo 194º de la Consti tución Poi ítica del Perú concord an te con el
Anic ul o li del Títul o Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgá ni ca ele Municipali dades;
Que. conform e estab lece el A11ículo 13" y 14° ele la Constitución Poi ítica del Perú, La
educación tiene como finalidad el desarro llo integral de la persona humana y La educación
promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanid ades, la ciencia, la técnica,
las ai1es, la educación fisica y el depo11e;
Que. de confo rmidad con el Artículo 82º de la Ley Orgánica de Municipalid ades Ley Nº
27972. se11ala que las muni cipalidades. en materia de ed ucación. cu ltura. deportes y recreación.
,i enen como co mpetencias y fun ciones específicas compc1rtidas con el gob ierno nacional y el
regional el normar, coo rdinar y fo mentar el deporte y la recreación de la nifiez y ele! veci ndari o en
general:
Que, la pretensión ha sido evaluada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a
través del In forme Nº 023-2019-MPY-GPP, donde indica que existe presupuesto anual.
debiéndose afecta r a la Ful~nt e de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y
1-'u ncomun. Meta presupuesta! 00 17 DESARROLLO DE CA PAÑAS DE MAS IFI CAC ION
DE PORT IVA/\ LA POl1LAC ION:
Que. a través del Acuerdo de Co ncejo Nº 13-20 19-CM-M PY del 28 de enero del 2019
yu•: aprue ba el Pl an de Trabajo del Campeo nato lntercomunidades "COPA YUNGUYO 20 19'".
ulectados a la fu ente ele Financ iam iento Recursos Directamente Recaudados y Foncomun, Metc1
pres upuesta! 00 17 Desa rrollo de Campañas de Masificación Deporti va a la Poblac ión por un
monto de S/51.600.00 (cincuenta un mil seiscientos soles) debiendo reali zarse desde el dia
Domi ngo 03 de Fe brero del 20 19: por lo que se hace necesa ria ejec utar la acción admini strati va
cu1Tl'~poncl iente y por consiguiente la emi sión de la Reso lución el e Alcald ía respect iva:
Que, el Artícul o 40c ele la Directi va de 'frsorerla Nº 00 1-2007- l~F/77. 15, "Encargos" a
persona l de la Institución-. numeral 40.2, que se ñal a ··ad literem'' el uso de esta moda lidad debe
regul arse med iame Reso lución de l Director Genera l de Adm ini stración o ele qui en haga sus veces.
est<1 bl ec iéndose que, para c<1da caso, se rea li ce la descripción del objeto del "Enca rgo'', los
-:oncl·pto!> de l gasto , sus mont os máx imos, las condiciones a que deben suj etarse las adqui siciones
) con tralaciünc~ a ser reu li1.c1clas y el li empo q11e tom11n\ el desurrol lo de lns mismas , se11 ala11do C' I
plr1,o pa rn 1,, n:11clic1ón de -:L1 v11t t1'., •.khi da1m:ntc doc u11lL'l ll ud :1,
Ln mérito a lo expu es to y en uso de las atribuciones co nl"ericlas por el Artí culo '.20°. Inci so
6" de la Ll')' Orgá ni ca de Munil·ípa li dacles Nº 27 lJ7 2;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO
"Yunguyo C'i111llld Ed11e11clorn, Cnpilnl i\ymnrn del Mundo Andino"
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ARTÍClll.O PRIMERO.- APROBAR el Pl an de Trabajo del Campeonato
lntcrcomunidadcs ·T OP/\ YUNGUYO 20 19", afectados a la Fuente ele Financiamiento Recursos
Directamente Recaudados y Foncom un, Meta presupuesta! 0017 clesarrol lo de campañas de
masi licación deporti va a la población por un monto de S/5 1.600.00 (cincuenta un mil se iscientos
soles). evento que se real izará desde el 30 de enero hasta el OJ ele marzo del 20 19.
ARTÍCULO SECUNDO. - ENCARGAR a la Sub Gerencia ele Educación y Cu ltura el
cump limi ento de la prcsrnte Reso luci ón de /\lcalclía .
ARTIClJLO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución ele Alcaldía a Gerenci a
Mu nici p,1 1. Gerencia de Ad mini stració n. Gerencia de Planeamiento y Pres upuesto, Sub Gerenc ia
de Ed ucació n y Cultura. y demús instancias pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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~ . Herma G. Baun Choqw
~ PROVINCIAL

