
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁRINACQCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na 534-2015 - MPV-QM.

Puerto Callao, 10 de Junio de 2015

VISTOS:

El Oficio N° 015-2015-SITRAMUN-YC de fecha 09 de Junio de 2015, la 
'^j0 4 0 Certificación de Crédito Presupuestario, Nota N° 0000001096 de fecha 10 de Junio de 
? ' *<£015; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 015-2015-SITRAMUN-YC 09 de Junio de 2015, el 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, Sr. César Augusto Ruiz Vargas, solicita esta entidad edil, se le conceda 
apoyo económico para bolsa de viaje, por el monto de S/.5,200.00 (Cinco Mil 

oscientos y 00/100 Nuevos Soles) toda vez que 05 representantes del Sindicato 
rticiparan en la Asamblea Nacional de delegados sindicales a realizarse del 16 al 18 

ívtel'V Junio en la Ciudad de Lima;

Que, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, emite la Certificación 
de Crédito Presupuestario, nota N° 0000001096 de fecha 10 de Junio de 2015, con la 
que se atenderá el apoyo económico, la cual será la siguiente:

Sí -Sfc,

V.u B° E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 008: Gestión Administrativa
Meta : 0011 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 5-07 Fondo de Compensación Municipal 
Monto : S/.3,600.00 
Específica : 2.5. 3 1. 1 99

y. go 

OFICINAis  oficina y Que' los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
oEPLANEMHENTcadministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 

V  $S&>lítica c*e' Per  ̂ establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer 
^^,DCB̂ ectos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento 

jurídico, conforme lo establece en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, conforme lo disponen los artículos IV y X del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al 

i vv/*íesarrollo integral propiciando las mejores condiciones de vida de su población de su 
v c¡rcunscr¡pc¡ón territorial, esto a su vez, debe ser concordado con el art. 84 del mismo

cuerpo de leyes donde establece que: "(...) Las Municipalidades en materia de 
Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos, tienen competencias 
específicas exclusivas: 2.1 Planificar y Concertar el desarrollo social en su 
circunscripción en armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, 
aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades para 
superar la pobreza(...)". En tal virtud es un mandato legal y una necesidad social que 
ésta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos de 
escasos recursos de nuestro Distrito;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAEINACOCHA

Que, contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y de 
conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 
2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR en calidad de Apoyo Económico, a favor de 
César Augusto Ruíz Vargas, en su condición de Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  SITRAMUN-YC, la suma de 
S/.3,600.00 (Tres Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles) para bolsa de viaje.

P s r  v° B0,'*
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración y 

Finanza, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y 
Archivo, la notificación y distribución de la Presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.

ing. c e s a r a . Ma r t i n e
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