
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA W 2 0 1 5 -  MDY-GM.
Puerto Callao, 3  Q ‘¿Í)15

VISTOS:

El Expediente Externo N° 00801-2015 de fecha  15 de  enero de  2015, el Informe N° 128- 
2015-MDY-GDSE/SGPSCD de  fecha  08 de  m ayo de 2015, el Informe N° 124-2015-MDY-GDSE de 
fecha 12 de  m ayo de 2015, el Informe N° 143-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de  fecha  20 de  m ayo 
de  2015, el Informe N° 139-2015-MDY-GDSE de fecha  21 de  m ayo de 2015, Proveído N° 1185- 
ULCP-MDY-ADO de  fecha  06 ae  julio de 2015, la C ertificación de  C rédito  Presupuestario de 
fecha  07 de  julio de 2015, el O fic io N° 002-2015-MDY-ULCP de  fecha  24 de  julio de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972 estab lece  en el Título Preliminar 
Artículo ll.-Autonomía M unicipal que, "Los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de  su com pe tenc ia . La autonom ía que la 
Constitución Política de l Perú estab lece  p a ra  las m unicipa lidades ra d ica  en la fa cu lta d  de  
ejercer actos de  gobierno, administrativos y de  administración, con  sujeción a l ordenam iento  
jurídico, la autonom ía confie re  a los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y 
recursos pa ra  la gestión y adm inistración de su respectiva circunscripción, sin in jerencia de  
nadie";

Que, por exped iente  de  vistos, m edíante escrito de  fecha  15 de  enero de  2015 la Lic. 
Clara Díaz Hidalgo, hace  llegar su última p roducc ión  literaria en narrativa, novela corta  titu lada 
Don Teo el Hechicero, la que  con tiene  con ten ido  ne tam ente  am azónico, la cua l perm itirá al 
lector entender la rea lidad  de  los pueblos amazónicos, así com o  sus costumbres, mitos, 
variedad en folklore, rico en au ten tic id ad  y orig inalidad, por lo que p ropone la adquisición de 
algunos textos para  enriquecer la b ib lio teca , o ferta  que hace  llegar de  la siguiente m anera: de 
01 a 200 unidades a S/.30.00 (Treinta y 00/100 nuevos soles), de  200 a más unidades a S/.25.00 
(Veinticinco y 00/100 nuevos soles) ;

Que, m ed ian te  Informe N° 124-2015-MDY-GDSE de fecha  12 de  m ayo de  2015, el 
Gerente de  Desarrollo Social y Económ ico, hace  llegar el Informe N° 128-2015-MDY- 
GDSE/SGPSCD de  fecha  08 de  m ayo de  2015, en el cua l ind ica  que siendo polítíca de 
gobierno de esta com una  yarinence y de  acue rdo  con la Ley 27972 Ley O rgán ica de 
M unicípalidaáes y según la D irectiva N° 007-2013, en su artículo 6o numeral 3: Que el apoyo  
Social será solic itado por cua lqu ie r persona que acred ite  habilídaáes excepcionales 
destacadas en cua lqu ie r c a m p o  de  lü c iencia , conocim ien to , deporte , cultura, arte u oficio, 
previa certificac ión  de  su cond ic ión , por lo que sugiere la com pra  de  50 unidades del libro 
“ Don Teo el H ech icero” ;

Que, m ed ian te  Informe N° 139-2015-MDY-GDSE de fecha  21 de  m ayo de  2015, el 
Gerente de  Desarrollo Social y Económ ico, hace  llegar el Informe N° 143-2015-MDY- 
GDSE/SGPSCD de  fecha  20 de  m ayo de 2015, en la cua l el Sub G erente de  Programa Social, 
Cultura y Deporte, ind ica  que por Reducción de  presupuesto sugiere la com pra  de  25 
ejemplares del libro “ Don Teo el H echicero” , ya que de esta m anera estaremos prom oviendo 
la Cultura de  la lectura para  nuestros niños, jóvenes y adultos de  nuestro Distrito;
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g f j ]  Que, m ed ian te  Proveído N° 1185-ULCP-MDY-ADO de fecha  06 de  julio de 2015, el Jefe 
i r“ae la Unidad de  Logística y Control Patrimonial, solicita C ertificación Presupuestal por la 

com pra  de 25 libros de  Literatura Am azónica “ Don Teo el H echicero” , por el m onto de S/.
750.00 (Setecientos c incuen ta  y 00/100 nuevos soles);

Que, con  fecha  07 de  julio de 2015, el Jefe de  la O fic ina de  Planeam iento y 
Presupuesto, em ite la C ertificación de C rédito Presupuestario, Nota N? 0000001264, por el 
m onto de S/. 750.00 (Setecientos c incuen ta  y 00/100 nuevos soles) por la adquisición de  25 
libros de literatura Am azónica “ Don Teo el H echicero” ; el mismo que será a fe c ta d o  a la 
iguiente Estructura Funcional Program ática:

E.F.P.
M eta
FF/Rubro
Especifica
Monto
Certificación Siaf

9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
0011 G erenciar Recursos Materiales, Humanos y  financieros
5 07 Fondo de Com pensación Municipal
2.3.1 99
S / . 7 5 0.00
0000001264

Que, m ed ian te  O ficio N° 002-2015-MDY-ULCP de fecha  24 de  julio de  2015, el Jefe de  la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial, solicita se em ita a c to  resolutivo correspondiente 
para p roceder con  el apo yo  solicitado;

Que, tal co m o  lo dispone el Articulo IV del Título Preliminar de  la Ley O rgán ica  de 
M unicipalidades - Ley N° 27972, tienen com o fina lidad p ropender al desarrollo integral 
p rop ic iando las mejores condic iones de  vida de  su pob lac ión  de  su circunscripción territorial. 
En tal virtud es un m a nda to  legal y una necesidad insoslayable que esta C orporación Edil 

ropenda al m ejor desarrollo y bienestar de  los vecinos de  escasos recursos de  nuestro Distrito;

Que, las M unicipa lidades gozan de  Autonom ía Política, Económ ica y Administrativa en 
los asuntos de  su com pe tenc ia , de  con fo rm idad  con  lo estab lec ido en el Artículo 194° de  la 
Constitución Política del Estado y el Artículo 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972° "Ley 
O rgánica de M unicipalidades";

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 de lega  facu ltades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de  A lcaldía al G erente M unicipal Ing. CESAR 
AQUILES MARTINEZ BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de  la Ley N° 27972- “ Ley 
O rgánica de M unicipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE apoyo  a favor de la LIC. CLARA DÍAZ HIDALGO, con 
la com pra  de  veinticinco (25) libros titulados “ Don Teo el H ech icero” , por el im porte to ta l de  S/.
750.00 (Setecientos c incuen ta  y 00/100 nuevos soles), por los fundam entos expuestos en la 
parte considerativa de  la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El apoyo  se a tende rá  con la siguiente Estructura Funcional 
Programática:

E.F.P.
M eta

: 9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa 
: 0011 G erenciar Recursos Materiales, Humanos y financieros
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U « f i« % F/Rubr°  
E s p e c if ic a

lonto
Certificación Siaf

5 07 Fondo de Com pensación Municipal
2.3.1 99 
S/. 750.00 
0000001264

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR al Jefe de  O ficina de  Adm inistración y Finanzas, y a la 
Unidad de  Logística y Bienes Patrimoniales el cum plim iento de  la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO -ENCARGUESE al Jefe de  la O ficina de  Secretaría General y Archivos 
jSíítHTogja distribución de  la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

C.c
GM
OAF
Gl
SGE
OAJ
OSGA


