
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIMÂCOCMA
PUERTO CALLAÜ-UCAYALI -PER U

RESOLUHÓH PE GERENCIA N° g g l  -2015-MDY-GM.
Puerto Callao. «| 3 Q(;j 2015

VISTO: el Oficio N° 034-2015-SITRAMUN-YC-MDYC de fecha 15 de septiembre de 
2015, Proveído de fecha 25 de septiembre de 2015, Informe Legal N° 759-2015-MDY-OAJ- 
DAHC de fecha 29 de septiembre de 2015, y;

CONr ’OERANDO:

Que, con Oficio N° 034-2015-SITRAMUN-YC-MDYC de fecha 15 de septiembre de 
2011), el señor César Augusto Ruiz Vargas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
Municipales del Distrito de Yarinacocha, informa que se estará organizando el campeonato 
de confraternidad 2015, denominado “COPA GILBERTO AREVALO RIVEYRO” con motivos de 
celebrar el próximo 5 ce  noviembre “DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL” , por lo que además 
solicita los premios tanto para el Fútbol como para el Voley;

Que, con Proveído de fecha 25 de septiembre de 2015, el Jefe de la Unidad de 
Logística y Control Patrimonial remite la documentación a la Oficina de Asesoría Jurídica 
para Informe Legal correspondiente;

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
N° 27972, dispone que las Municipalidades 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, dentro los cuales se encuentran los trabajadores de esta Entidad Edil;

Que, sin embargo de lo indicado en el numeral precedente debe tomarse en 
cuenta que con Memorando Múltiple N° 023-2015-MDY-GM de fecha 12 de mayo de 2015, el 
Gerente Municipal, indico con respecto al Informe Presupuestal al I Trimestre de 2015, que se 
está recibiendo menos ingresos en comparación a lo programado; por lo que exhortaba a 
los Jefes de Oficina adoptar medidas restringiendo los requerimientos innecesarios de bienes, 
servicios y Contratación de Personal bajo cualquier modalidad, debiendo priorizar lo 
r,3cesario para el normal funcionamiento diario de cada una de las áreas;

Que, mediante Informe Legal N° 759-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 29 de 
septiembre de 2015, la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA Que deberá remitirse la 
documentación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para que se informe si existe 
disponibilidad presupuestal para cubrir los premios solicitados por el señor César Augusto Ruiz 
Vargas -  Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales del Distrito de 
Yarinacocha; remitido a su vez con Proveído N° 691-2Q15-MDY-OAJ de fecha 29 de 
septiembre de 2015, suscrito por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;

Que, con fecha 09 de octubre de 2015, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, emite la Certificación de Crédito Presupuestario, Nota N° 0000001837, por el 
monto de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 nuevos soles) para la solicitud de premios 
por la copa Gilberto Arévalo Riveyro del cam peonato de confraternidad 2015; el mismo 
que será afectado a la siguiente Eslrucfura Funcional Programática:

E.F.P. : 9001 399999? 500003 03 006 0008 Gestión Administrativa
Meta : 0011 Gerenciar recursos materiales, humonc y financieros
FF/Rubro : 5 07 Fondo de Compensación Municipal
Especifica : 2.3.2 7



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIMACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PE R U

Monto
CertiRcación Siaf

:S/.1,500.00 
: OOOOCQ1837

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 
de Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, 
administrativa y política, en los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se 
encuentra regulada en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972” :

Que, estando a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las 
facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de 
abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR los premios por la copa Gilberto Arévalo 
Riveyro del cam peonato de cornratemidad 2015, solicitados por el señor César Augusto 
Ruiz Varqas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales del Distrito de 
Yarinacocha por el monto de S/. 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 nuevos soles, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Los premios se atenderán con la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

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

9001 3999999 5000^03 03 006 0008 Gestión Administrativa
COI 1 Gerenciar re irsos materiales, humanos y financieros
5 07 Fondo de Compensación Municipal
2.3.2 7
S /.l,500.00
000C001837

ARTICULO TEPCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y 
Archivo, la distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos 
respectivos y al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVE]¿


