
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na n  >2015- MDV-6M.
Puerto Callao, 0 7 OCT. Z015

}*/ X  -i VISTOS:

El Expediente Externo N° 15389-2015 de fecha 28 de agosto de 2015, el Informe N° 270-2015- 
MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 02 de septiembre de 2015, el Informe N° 261-2015-MDY-GDSE de fecha 
02 de septiembre de 2015, Proveído N° 1693-2015-ULCP-MDY-ADQ ae fecha 25 de septiembre de' 
2015, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 01 de octubre de 2015, Proveído N° 1?33-: 
:015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 05 de octubre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Título Preliminar Artículo 
.-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, 

dministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a 
>s gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y 

£administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

f  Que, por expediente de vistos, mediante Oficio N° 242-2015-CNY/UGELCP/DREU de fecha 28
de agosto de 2015, el Director del Colegio Nacional de Yarinacocha - Lic. Oscar Manuel Gómez 
Arroyo, solicita apoyo social con donación de buzos deportivos, para su participación en los Juegos 
Deportivos Nacionales Escolares 2015, ya que dicho Colegio clasificó a la Etapa Macro Regional que 
se llevará a cabo en la ciudad de Huánuco, en las disciplinas de fútbol masculino, vóley masculino y 
itletismo, para los mismos se requiere 18, 12 y 3 buzos respectivamente. , •

Que, mediante Informe N° 270-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 02 de septiembre de 
2015, el Sub Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, indica que se ha constatado in situ la 
necesidad de contar con el apoyo solicitado ya que no cuentan con los recursos económicos 
necesarios, por lo que sugiere se atienda el apoyo con 18 buzos deportivos: 01 buzo talla XL, 17 
buzos talla M, remitido a su vez con Informe N° 261-2015-MDY-GDSE de fecha de recepción 04 de 
septiembre de 2015, suscrito por el Gerente de Desarrollo Social y Económico;

Que, mediante Proveído N° 1693-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 25 de septiembre de 2015, 
el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita certificación presupuestal para la 
donación de buzos deportivos, por el monto total de S/. 2,034.00 (Dos mil treinta y cuatro y 00/100 
nuevos soles);

Que, con fecha 01 de octubre de 2015, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, emite la Certificación de Crédito Presupuestario, Nota N° 0000001803, por el monto de 
S/. 2,034.00 (Dos mil treinta y cuatro y 00/100 nuevos soles) la adquisición de bOcos deportivos para 
donación al Colegio Nacional de Yarinacochade silla de ruedas; el mismo que será afectado a la 
siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Especifica
Monto
Certificación Siaf

9002 3999999 5000470 23 051 0115 Apoyo comunal
001 ó Apoyo a la acción comunal
5 08 Impuestos municipales
2.2.2 3
S/.2,034.00
0000001803



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

^ 5 - —̂ 4-je ie  ue iu umaaa ae Logisnca y v-omroi rammoniai, soncua se ae irai 
sf"(  V °fío\%eportivos solicitado por el Director del Colegio Nacional de Yarinacocha;

Que, mediante Proveído N° 1733-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 05 de octubre de 2015, el 
fe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita se de trámite al apoyo con buzos

Que, tal como lo dispone el Articulo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
^^^j&^M unicipalidades - 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 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 
nstitución Política del Estado y el Artículo 2° del Título Preliminar de la Ley N° 27972° "Ley Orgánica 
Municipalidades";'

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
¿a^ ^ y¿jM27-2015-MDY, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega facultades administrativas y 
Y ^©solutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ 
Dti>uNE»ii¡l«'° fPORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972- “ Ley Orgánica de

Æ  T PRESI
V i .

[STO j íunicipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE el apoyo social solicitado por el Director del Colegio 
Nacional de Yarinacocha - LIC. OSCAR MANUEL GÓMEZ ARROYO, el apoyo consistente en (18) 
dieciocho buzos deportivos: un (01) buzo talla XL, diecisiete (17) buzos talla M, por el importe total 
S/. 2,034.00 (Dos mil treinta y cuatro 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.
Meta
FF/Rubro
Especifica.
Monto
CertificaciórrStat

: 9002 3999999 5000470 23 051 0115 Apoyo comunal 
: 0016 Apoyo a la acción comunal 
: 5 08 Impuestos municipales 
: 2.2.2 3 
: S/.2,034.00 
: 0000001803

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 .-EN CARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
_ distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas. .................

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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