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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N °^ -2 0 1 6 -M P Y -G M .
Puerto Callao, f g p£gf 2016

V ISTO S:EI Expediente Externo N°00400-2016, Inform e N°042-2016-MDY-GDSE de fecha 03 de 
Febrero del 2016, Cuadro Comparativo de Cotización de fecha 11 de Febrero del 2016, Certificación de 
Crédito Presupuestario NOTA N°0000000402 de fecha 17 de Febrero del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Título Preliminar Artículo II . -  
Autonomía Municipal que, "Los gob ie rnos locales gozan de autonom ía po lítica , económica y  
adm in is tra tiva  en los  asuntos de su com petencia. La autonom ía que la C onstitución Política  
del Perú establece para  las m un ic ipa lidades rad ica en la  fa cu lta d  de e je rce r actos de 
gobierno, a d m in is tra tivo s  y  de adm in is trac ión , con su jec ión  a l o rdenam ien to  ju ríd ico , la 
autonom ía con fie re  a los gob ie rnos locales, poderes com petencias, a tribuc iones y  recursos  
para la gestión  y  adm in is trac ión  de su respectiva c ircunscripc ión, s in  in je renc ia  de nad ie ";

Que, mediante Expediente Externo N°00400-2016 de fecha 08 de Enero del 2016, el señor 
LIZARDO CAUPER PEZO Presidente del ORAU-AIDESEP, solicita apoyo  soc ia l para  c u b r ir  a lgunos  
gas tos  de Log ís tica  e Im p le m e n ta c ió n  de d ich o  e ve n to ; ya que la ASOCIACION DE FUTBOL 
INDIGENA DEL PERU "AFIP" al no contar con la solvencia económica necesaria para asumir los gastos 
que demanda el Campeonato de Fútbol de Comunidades y Pueblos Originarios de la Amazonia "COPA 
INDIGENA 2016" Bodas de Plata, así como los arreglos del campo y otros gastos logístlcos, es que 
acude a esta Corporación Edil a fin de que se le brinde el apoyo solicitado;

Qué, mediante In form e N°042-2016-MDY-GDSE de fecha 03 de Febrero del 2016, la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico, comunica a la Gerencia Municipal que de acuerdo al Informe N°042- 
MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 02 de Febrero del 2016, se hizo la verificación de la documentación 
presentada, y la inspección respectiva in situ, se manifiesta que la Asociación tiene la necesidad de 
contar con dicho apoyo, ya que el ambiente donde se realizara dicho campeonato deportivo necesita los 
arreglos correspondientes para su realización, por lo tanto se sugiere atender con el apoyo solicitado 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con lo siguiente: 06 Listones de 3x2 metros, 03 Kilogramos 
de Clavos de 3"pulgadas Vi, 05 Planchas de Calaminas de 5x3 metros, 01 Gigantografia, 20 Tablas de 
1" x 20cm x 2.5 metros;

Que, mediante Cuadro Comparativo de fecha 11 de Febrero del 2016, el Jefe de Adquisiciones 
remite la propuesta económica para Adquisición de 06 Listones de 3x2 metros, 03 Kilogramos de Clavos 
de 3"pulgadas V2 , 05 Planchas de Calaminas de 5x3 metros, 01 Gigantografia, 20 Tablas de 1" x 20cm x 
2.5 metros, dando como ganador de la buena pro a GRUPO HEVAR S.A.C, por el monto de S / 1 ,137 .20  
(Un M il C ien to  T re in ta  y  S ie te  y  2 0 /1 0 0  S o les) para el apoyo social a la ASOCIACION DE FUTBOL 
INDIGENA DEL PERU "AFIP";

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 17 de Febrero del 2016, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que se atenderá el apoyo 
solicitado NOTA N°0000000402;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la "Ley Orgánica de 
Municipalidades" - Ley N° 27972, F IN A LID A D : Los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°338- 
2015-MDY-ALC, de fecha 16 de Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Eco. ROLANDO GILBERTO 
PALACIOS CUETO, en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972-"Ley 
Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor del señor LIZARDO CAUPER
PEZO Presidente del ORAU-AIDESEP, consistente en 06 Listones de 3x2 metros, 03 Kilogramos de 
Clavos de 3"pulgadas V2 , 05 Planchas de Calaminas de 5x3 metros, 01 Gigantografia, 20 Tablas de 1" x 
20cm x 2.5 metros, por el monto de S / 1 ,137 .20  (U n M il C ien to  T re in ta  y  S ie te  y  2 0 /1 0 0  S o les) y 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente E s tru c tu ra  Funciona l 
P ro g ram á tica :

E.F.P. : 9002 3999999 5000470 23 051 0115: APOYO COMUNAL
Meta : 0013: APOYO A LA ACCION COMUNAL
FF/Rubro 5-08: IMPUESTOS MUNICIPALES
Monto : S / 1,137.20
Específica : 2.2. 2 3.99 99 ................... 1,137.20
NOTA SIAF : 0000000402

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al je fe  de la Oficina de Administración y Finanzas, y a la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales para el cumplim iento 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, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

oXTnOOG P»»>CI05 cueto
E R E N T E  M U N I C I P A L


