
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R E SO LU C IO N  DE G E R E N C IA  NQ 7 ^ - 2 0 1 5  -  M P Y -Q M .

Puerto Callao, j  Q (̂jO. 2015

VISTOS:

El Expediente Externo N° 10676-2015 de fecha 10 de junio del 2015, el Informe N° 180-2015- 
DY-GDSE/SGPSCD de fecha 30 de jun io del 2015, el Informe N° 184-2015-MDY-GDSE, de fecha 01 de julio 
I 2015, el Proveído N° 1366-2015-ULCP-MDY-ADO, de fecha 04 de agosto del 2015, la Certificación de 

•édito Presupuestario de fecha 11 de agosto del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades IM° 27972 establece en el Título Prelim inar Artículo II.- 
tonomía Municipal que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
ministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
rú 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 los gobiernos locales, poderes competencias, > atribuciones y recursos para la gestión y 
administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, por expediente de vistos, los señores RENATO RENAN PACHAS RAMOS y PEDRO MARTÍN 
FAVARON PEYON, en calidad de miembros del Comité Organizador del II Festival Internacional de Poesía 
"Dentro de los Bosques Famélicos", solicitan a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el apoyo con el 
servicio de movilidad fluvial (02 botes) para llevar a 30 poetas por el lago de Yarinacocha, haciendo un 
recorrido en la Playa San José y en la Comunidad Nativa de Santa Clara, y asim ismo requieren el apoyo con 
víveres para la alimentación de los poetas; toda vez que se llevará a cabo la actividad Turístico -Cultural "II 
Festival Internacional de Poesía" en la Comunidad Nativa de Santa Clara de Yarinacocha, el día viernes 10 de 
ju lio del presente año, actividad que estará organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú y 
otras instituciones públicas y privadas, contando con destacados poetas invitados de países extranjeros, 
como provenientes de Lima y otras ciudades, con la finalidad de elevar el nivel cultural de la región e 
incentivar las creaciones poéticas y artísticas, así como el experimentar la riqueza cultural de Ucayali; es por 
eso que acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar apoyo;

Que, mediante Informe N° 180-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 30 de junio del 2015, la Sub 
Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte, informa a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que 
de acuerdo a la verificación realizada sugiere se atienda el apoyo a favor del señor PEDRO MARTÍN FAVARON 
PEYON, en su condición de miembro del Comité Organizador del II Festival Internacional de Poesía "Dentro 
de los Bosques Famélicos", con el servicio de movilidad fluvial (02 botes);

Que, mediante Informe N° 184-2015-MDY-GDSE de fecha 01 de ju lio  del 2015, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, sugiere se atienda el apoyo social con el servicio de movilidad fluvial, a favor 
del señor PEDRO MARTÍN FAVARON PEYON, en su condición de miembro del Comité Organizador del II 
Festival Internacional de Poesía "Dentro de los Bosques Famélicos";

Que, mediante Proveído N° 1366-2015-ULCP- MDY-ADQ de fecha 04 de agosto del 2015, el Jefe de 
la Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite la propuesta económica para el Servicio de Alquiler de 
un (01) vehículo de transporte fluvial para 30 personas, por el monto de S/. 900.00 (Novecientos y 00/100 
Nuevos Soles) para el apoyo social a favor de la Organización del II Festival Internacional de Poesía "Dentro 
de los Bosques Famélicos", solicitado por su miembro del Comité Organizador, señor PEDRO MARTÍN 
FAVARON PEYON;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 11 de agosto del 2015, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que se atenderá el apoyo solicitado;

Que, tal como lo disporfe ef’Articulo IV del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
, Ley N° 27972, tienen como finálid^d' propender al desarrollo integral propiciando las mejores condiciones de 
vida de su población de su circunscripción territorial. Resolución de Alcaldía N° 542-2013-MDY, que aprueba 
la Directiva N° 007-2013, en e l'Cap ítu lo  II. Criterios y Modalidades de Apoyo Social, en su Artículo 6o
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^Criterios para el Otorgamiento del Apoyo Social, en su numeral 1) Podrá ser solicitada por cualquier 
rN S b a n iz a c ió n  social sin fines de lucro, cuyo objeto principal están precisadas en el alcance de la presente 
-K jérjectiva, evaluados previamente por la Sub Gerencia de Programas Sociales Cultura y Deportes; en tal 
a / ify tu d  es un mandato legal y una necesidad insoslayable que esta Corporación Edil propenda al mejor 

'desarrollo y bienestar de los vednos de escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de 
su competencia, de conform idad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado y 

Artículo 2° del Título Prelim inar de la Ley N° 27972° "Ley Orgánica de Municipalidades";

I Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-2015- 
DY, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades adm inistrativas y resolutivas propias 

fel Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ BORDOY, estricta 
observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972- * Ley Orgánica de Municipalidades”;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Organización del II Festival 
Internacional de Poesía "Dentro de los Bosques Famélicos", solicitado por sus miembros del Comité 
Organizador, señores RENATO RENAN PACHAS RAMOS y PEDRO MARTÍN FAVARON PEYON, apoyo 
consistente en el Servicio de Alquiler de un (01) Transporte Fluvial, cuyo monto asciende a S/. 900.00 
(Novecientos 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. 9002 3999999 5001090 21 045 0100: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y CULTURALES
Meta: 0025: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
FF/Rubro 5-08: FONDO DE IMPUESTO MUNICIPAL.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, y a la Unidad 
de Logística y Bienes Patrimoniales 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, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.
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