
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° ?^-2015 -  MDY -GM
Puerto Callao, 1 8 ^

VISTO: INFORME N° 330 -2015 -MDY -GDSE/SGPSCD, de fecha 20 de octubre del 2015, INFORME N° 
§5p3 -2015 -MDY -GDSE, de fecha 21 de octubre del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo II, 
Autonomía Municipal “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 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 INFORME N° 330 -2015 -MDY -GDSE/SGPSCD, de fecha 20 de octubre del 2015, la 
v .,Sub Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte solicita al Gerente de Desarrollo Social y Económico la 
{^Compra de 100 unidades del libro “Cultivando Valores";

Que, mediante INFORME N° 303 -2015 -MDY -GDSE, de fecha 21 de octubre del 2015, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico solicita a la Gerencia Municipal la compra de 100 unidades del libro “Cultivando 
Valores”;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 02 de octubre del 2015, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto aprueba la certificación por un monto de S/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 
Nuevos Soles), para la compra de 100 unidades del libro “Cultivando Valores”;

Que, como lo establece el Artículo N°73, inciso 6, numeral 6.2, concordante con el Articulo N° 82 numeral 
19, de la Ley Orgánica De Municipalidades N° 27972, corresponde a las corporaciones ediles, entre otras 
funciones y competencias, promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el 
desarrollo de comunidades educadoras, contribuir con la política educativa regional con un enfoque y acción 
intersectorial, fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo orientado hacia el desarrollo de la 
convivencia social, armoniosa y productiva, cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a las posibilidades 
presupuestarias que cuente la institución;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127 -2015 -  
MDY, de fecha 16 de abril del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias 
de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ING CESAR AQUILES MARTINEZ BORDOY, en estricta 
aplicación del Artículo N° 20, de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Apoyo Social para la Adquisición de 100 unidades del libro 
“Cultivando Valores”; por el monto de SI. 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNESE como RESPONSABLE DIRECTO, de la actividad al Sub Gerente 
de Programa Social Cultura y Deporte, Prof. Rubén Urbieta Pacaya, quien emitirá un informe documentado y 
detallado de la ejecución de la actividad al culminar.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la oficina de Administración y Finanzas, y la unidad de logística y 
control patrimonial el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y archivos la distribución de la 
presente resolución a las áreas respectivas.

R E G ÍS T R E S E  y  C O M U N IQ U E S E


