
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Y'ARINACOCHA 

PUERTO CALLAO-UCA VALI-PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N°(-09k- 2015-MDY-GM
Puerto Callao, g ¿ DIC 20̂ 15

VISTOS:

Oficio Múltiple N°005-2015-DREU/DG-IESPP "B" de fecha 09 de Noviembre del 2015, Informe 
N°341-2015-MDY-GDSE de fecha 19 de Noviembre del 2015, Cuadro Comparativo de fecha 24 de 
Noviembre del 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 30 de Noviembre del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Título Preliminar Artículo II.- 
Autonomía Municipal que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la 
autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos 
para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, mediante Oficio Múltiple N°005 de fecha 09 de Noviembre del 2015, el Prof. ROGELIO 
KININ INCHIPISH, Director General del IESPP. "BILINGÜE" - Distrito de Yarinacocha; en marco de 
celebrarse la semana Bilingüe y tener programada diversas actividades, solicita apoyo social con 
Buffet; siendo que la institución no cuenta con la solvencia económica necesaria para asumir dichos 
gastos, es que acude a esta Corporación Edil a fin de que se le brinde el apoyo solicitado.

Qué, mediante Informe N°341-2015-MDY-GDSE de fecha 19 de Noviembre del 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Informa a la Gerencia Municipal que de acuerdo al Informe 
N°376-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 18 de Noviembre del 2015, se hizo la verificación de la 
documentación presentada, el cual manifiesta, que en marco de la Semana de la Educación intercultural 

ingüe, la institución tiene programada diversas actividades tal como la Inauguración del Museo 
Intercultural "Todas las Sangres" que se llevará a cabo el 24 de Noviembre, habiéndose constatado que 
existe la necesidad económica, se sugiere atender con el apoyo solicitado;

Que, mediante Cuadro Comparativo de fecha 24 de Noviembre del 2015, el Jefe de 
Adquisiciones remite la propuesta económica para Adquisición de Refrigerios (Tamal Especial c/Pollo) y 
Refresco de Camu Camu, por el monto de S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles) para 
el apoyo social al Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico Bilingüe de Yarinacocha;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 30 de Noviembre del 2015, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que se atenderá el apoyo 
solicitado NOTA N°0000002157;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, que los Gobiernos Locales tienen como finalidad representar al 
vecindario, propender al desarrollo integral de su pueblo, propiciando las mejores condiciones de vida 
sostenible y armónica de su circunscripción. 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, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°374- 
2015-MDY-ALC, de fecha 03 de Diciembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal CPC. Félix Panduro Ramírez, en 
estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972-"Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Institución de Educación 
Superior Pedagógico Publico Bilingüe I.E.S.P.P. "BILINGÜE", solicitado por Prof. ROGELIO KININ 
INCHIPISH en calidad de Director General, apoyo consistente en Refrigerios (Tamal Especial 
c/Pollo) y Refresco de Camú Camú, cuyo monto asciende a la suma de S/. 400.00 
(Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
PUERTO CALLAO-UCA VALI-PERU

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

E.F.P.

Meta 
FF/Rubro

Monto 
Específica 
NOTA SIAF

9002 3999999 5001101 23 051 0114: PROMOCION Y DESARROLLO DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
0032: PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
05-07: FONDO DE COMPENZACION MUNICIPAL 
5 Gastos Corrientes 
S/. 400.00
2.3.1 1.1 1.............. 400.00
0000002157

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, y a la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales para 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


