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Puerto Callao, 1 7 MOV. 2015

VISTOS:

El Expediente Externo N° 19191-2015, el Informe N° 349-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 
27 de octubre de 2015, el Informe N° 320-2015-MDV-GDSE de fecha 28 de octubre de 2015, el 
Proveído N° 1909-2015-ULCP-MDV-ADQ de fecha 02 de noviembre de 2015, la Certificación de Crédito 
Presupuestario de fecha 09 de noviembre de 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
stablece que: "Lo s  g o b ie rn o s lo ca le s  gozan de autonom ía  p o lítica , económ ica y

adm in istra tiva  en lo s  a su n to s  de su  com petencia . La autonom ía que la C onstitución  Política  
e l Perú  e s ta b le ce  para  la s  m u n ic ipa lidades rad ica  en la fa cu ltad  de e je r c e r  a cto s de 
ob ierno , a d m in istra tivo s y  de adm in istración , con su je c ió n  al o rden am ien to  ju r íd ico , la 

autonom ía co n fie re  a lo s  g o b ie rn o s lo ca les , p o d e re s  co m p eten c ia s , a tr ib u c io n es y  re cu rso s  
para la g e stió n  y  a dm in istra ción  de su  re sp ectiva  c ircu n scrip c ión , s in  in je ren c ia  de nadie"',

Que, mediante Expediente de Vistos, el señor CONRADO RIVERA CHAVEZ, acude ante la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para solicitar el apoyo social consistente en la adquisición del 
pasaje aéreo (Pucallpa-Lima-Lima-Pucallpa) y estadía de aproximadamente 45 días en la ciudad de 
Lima, en razón que su persona participará y representará a nuestra Región de Ucayali en el XIV 
Concurso Nacional de Inventores, evento que se realizará del 02 de noviembre al 11 de diciembre del 
presente año, en el auditorio de INDECOPI y en el Hotel Sheraton de la ciudad de Lima; es por eso 
que acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar dicho apoyo;

Que, mediante Informe N° 349-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 27 de octubre de 2015, el 
Subgerente de Programa Social, Cultura y Deporte de la Comuna Edil, pone a conocimiento que se ha 
constatado ” in situ" la necesidad de atender con el apoyo solicitado, toda vez que el señor Conrado 
Rivera Chávez no cuenta con recursos económicos suficientes, por lo que sugiere se atienda el apoyo 
social consistente en la compra de pasaje terrestre de ida y vuelta (Pucallpa-Lima-Lima-Pucallpa), con 
fecha de salida el día 30 de octubre y con fecha de retorno el día 30 de noviembre del presente año;

Que, mediante Informe N° 320-2015-MDY-GDSE, de fecha 28 de octubre de 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, sugiere se atienda el apoyo social, consistente en la 
compra de pasaje terrestre de ida y vuelta (Pucallpa-Lima-Lima-Pucallpa), solicitado por el señor 
Conrado Rivera Chávez;

Que, mediante Proveído N° 1909-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 02 de noviembre de 2015, el 
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita la Certificación Presupuestal para atender 
el apoyo social solicitado por el señor Conrado Rivera Chávez;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001995 de fecha 09 de 
noviembre de 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la 
que se atenderá el apoyo solicitado;

Que, mediante Proveído N° 1949-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 11 de noviembre de 2015, el 
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite los actuados del presente expediente 
administrativo, a efectos de continuar con el trámite respectivo;

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. Resolución de Alcaldía N° 
542-2013-MDY, que aprueba la Directiva N° 007-2013, en el Capítulo I I . Criterios y Modalidades de
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Apoyo Social, en su Artículo 6o Criterios para el Otorgamiento del Apoyo Social, en su numeral 3) será 
solicitado por cualquier persona que acredite habilidades excepcionales destacadas en cualquier 
campo de la ciencia, conocimiento, deporte, cultura, arte u oficio, previa certificación de su condición, 
serán evaluados previamente por la Sub Gerencia de Programas Sociales Cultura y Deportes; en tal 
virtud es un mandato legal y una necesidad insoslayable que esta 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 
untos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución 

olítica del Estado y el Artículo 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972o- "Ley Orgánica de 
Municipalidades";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338- 
;,2015-MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del señor CONRADO RIVERA 
CHÁVEZ, consistente en la adquisición de pasaje terrestre de ida y vuelta (Pucallpa-Lima-Lima- 
Pucallpa), cuyo monto asciende a la suma de S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

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

E.F.P . 9001 3999999 5000003 03 006 0008: GESTION ADMINISTRATIVA
Meta: 0011: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS
FF/Rubro 2-09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, y a la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

5 Gastos Corrientes
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0000001995

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


