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VISTOS: El Expediente N° 12059-2013 de fecha 23 de Agosto del 2013, Informe N° 
980-2013-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 27 de Agosto del 2013, Informe N° 280-2013-MDY- 
GDSE de fecha 29 de Agosto del 2013, Proveído N° 2103-2013-MDY-OPP de fecha 03 de 
Setiembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, la Señora María Madeleine Limas Sánchez, en calidad 
de Coordinadora de la I.E. “Aplicación Bilingüe Intercultural” , del Distrito de Yarinacocha, 
solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo con Implementos Deportivos tales 
como un (01) Juego de Chompas, una (01) pelota de vóley, una (01) Pelota de Fútbol, una (01) 
net de vóley, en el cual realizarán actividades deportivas, fuera y dentro de la Institución, 
motivando e incentivando a la juventud la practica de deportes, por no contar con recursos 
económicos para adquirir implementos deportivos, es por eso que acude a ésta Institución Edil 
a fin de solicitar el mencionado apoyo;

Que, mediante Informe N° 980-2013-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 27 de Agosto del 
2013, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico la propuesta económica de un (01) Juego de Chompas x 12 G&G, una (01) pelota 
de vóley Multimax, una (01), una pelota de fútbol Multimax, y una (01) Net de vóley marca Don 
Pepe, cuyo monto asciende a la suma total de SI. 170.00 (Ciento Setenta y 00/100 Nuevos 
Soles);

Que, mediante Informe N° 280-2013-MDY-GDSE de fecha 29 de Agosto del 2013, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico comunica a la Gerencia Municipal, que es 
necesario brindar el apoyo social, a la I.E. “Aplicación Bilingüe Intercultural”, con un (01) Juego 
de Chompas x 12 G&G, una (01) pelota de vóley Multimax, una (01) pelota de fútbol Multimax y 
una (01) Net de vóley marca Don Pepe, ya que la I.E. en mención, no cuenta con presupuesto 
para la adquisición de implementos deportivos, que son necesarios para que puedan realizar 
actividades deportivas dentro y fuera de la Institución, motivando e incentivando a la juventud a 
la practica de deportes en mención, es por ello que solicitan a la Municipalidad el apoyo 
mencionado;

Que, con Proveído N° 2103-2013-MDY-OPP de fecha 03 de Setiembre del 2013, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura 
Funcional, con la que se atenderá el apoyo solicitado, por la I.E. “Aplicación Bilingüe 
Intercultural”;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo integral 
propiciando las mejores condiciones de vida de su población de su circunscripción territorial. En 
tal virtud es un mandato legal y una necesidad insoslayable que ésta Corporación Edil 
propenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos de escasos recursos de nuestro 
Distrito;

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en 
los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado y el Art. 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972° “ Ley 
Orgánica de Municipalidades”;
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Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a la I.E. “Aplicación Bilingüe 
intercultural”; solicitado por la Señora María Madeleine Limas Sánchez, en calidad de 
Coordinadora de la I.E., con implementos deportivos conformado por uno (01) Juegos de 
Chompas x 12 G&G, una (01) pelota de vóley Multimax, una (01) pelota de fútbol 
Multimax y una (01) Net de vóley marca Don Pepe, con la finalidad de realizar actividades 
deportivas dentro y fuera de la Institución, motivando e incentivando a la juventud a la practica 
de deportes, el monto del apoyo asciende a la suma de SI. 170.00 (Ciento Setenta y 00/100 
Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional 
Programática:

Estructura 5.000470-23-051-0115
Actividad Apoyo Comunal
Final De Meta Apoyo a la Acción Comunal
Fte. De Fto. 05 Recursos Determinados

Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas
y Participaciones

Específica 2.2,2.3.99 Otros Bienes de Asistencia Social
Especf. Detalle 2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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