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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ^ -S 'é  -2015-MDY-GM.
Puerto Callao. !  5 0CT. 2J1b

VISTO: el O ficio N° 032-2015-SITRAMUN-YC-MDYC de  fecha  11 de  septiembre de  2015, 
Informe N° 294-2015-MDY-GDSE/SGPSCD, Informe N° 280-2015-MDY-GDSE de fecha  16 de 
septiembre de  2015. Proveído N° 1765-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha  12 de octubre de  2015, y;

! CONSIDERANDO:

Que, con  O ficio N° 032-2015-SITRAMUN-YC-MDYC de fecha  11 de septiembre de 2015, 
el señor César Augusto Ruiz Vargas, Secretario General del S indicato de  Trabajadores Municipales 
del Distrito de Yarinacocha, ind ica  que en vista del C am peona to  Deportivo denom inado "COPA 
GILBERTO AREVALO RIVEIRO", por lo que solicita el apoyo de  implementos deportivos: 01 net 
profesional, 02 pelotas de  vóley, 03 pelotas de fútbol profesional, 01 banner, 12 unidades de 
chalecos y 02 copas de  1.20 cm.;

Que, m ed ian te  Informe N° 294-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha  16 de septiembre de 
2015, el Sub G erente de Programa Social, Cultura y Deporte, ind ica  que se ha consta tado in situ 
la necesidad de  con ta r con el apoyo  solicitado ya que no cuentan  con los recursos económ icos 
necesarios, por lo que sugiere se a tienda  el apoyo con 01 net profesional, 02 pelotas de  vóley, 02 
pelotas de fútbol, 01 banner, rem itido a su vez con Informe N° 280-2015-MDY-GDSE de fecha de 
recepción  18 de septiembre de  2015, suscrito por el Gerente de  Desarrollo Social y Económico;

Que, con  fecha  09 de octubre de 2015, el Jefe de la O ficina de  Planeamiento y 
Presupuesto, em ite la C ertificación de Crédito Presupuestario m od ificado, Nota N° 0000001855, 
por el m onto de S/. 920.00 (Novecientos veinte y 00/100 nuevos soles) por apoyo  social con 
implementos deportivos.

Que, con Proveído de fecha 12 de octubre de 2015, el Jefe de  la Unidad de Logística y 
Control Patrimonial remite la docum entac ión  a la O ficina de  Asesoría Jurídica para trámite 
correspondiente;

Que, con  Proveído N° 740-2015-MDY-OAJ de fecha  14 de  octubre  de 2015, devuelve 
los actuados a  la O ficina de  Planeam iento y Presupuesto para que se m odifique la certificación 
presupuestal en vista que según se tiene del Informe N° 294-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 16 
de septiembre de  2015, el Sub Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, sugiere se atienda 
el apoyo  con 01 net profesional, 02 pelotas de vóley, 02 pelotas de fútbol, 01 banner; por lo que 
la ce rtificac ión  presupuestal corresponde por el m onto de S/. 390.00 (Trescientos noventa y 00/100 
nuevos soles);

Que, con  fecha  14 de octubre de 2015, el Jefe de la O ficina de Planeamiento y 
Presupuesto, em ite la C ertificación de Crédito Presupuestario m od ificado. Nota N° 0000001855, 
por el m onto de S/. 390.00 (Trescientos noventa y 00/100 nuevos soles) por apoyo  social con 
implementos deportivos; el mismo que será a fec tad o  a la siguiente Estructura Funcional 
Program ática:

E.F.P. : 9002 3999999 5000470 23 051 0115 Apoyo Comunal
Meta : 0016 Apoyo a la acción  com unal
FF/Rubro : 5 08 Impuestos Municipales
Especifica : 2.2.2 3
Monto : S/.390.00
Certificación Siaf : 0000001855

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley O rgánica de M unicipalidades - Ley N° 
27972, dispone que las M unicipalidades tienen com o finalidad propender al desarrollo integral



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

prop ic iando  las mejores condiciones de  v ida  de  su pob lac ión  de  su circunscripción territorial. En 
tal virtud es un m anda to  legal y una necesidad insoslayable que esta C orporación Edil p ropenda 
al m ejor desarrollo y bienestar de  los vecinos de escasos recursos de nuestro Distrito, dentro los 
cuales se encuentran  los trabajadores de esta Entidad Edil;

Que, el Artículo 194° de  la Constitución Política del Estado, m od ificado  por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Q ue las M unicipalidades provinciales y distritales son 
órganos de G obierno local, que gozan de  autonom ía económ ica, adm inistrativa y política, en los 
asuntos de  su com pe tenc ia . La p rec itada  autonom ía se encuentra  regu lada  en el Artículo II del 
Título Preliminar de  la  Ley O rgánica de M unicipalidades  -  Ley N° 27972";

Que, estando a los considerandos expuestos p receden tem ente  y en uso de las 
facultades conferidas m ed ian te  Resolución de  A lcaldía N° 127-2015-MDY de fecha  16 de abril de 
2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE el apoyo social solicitado por el señor César 
Augusto Ruiz Vargas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales del Distrito 

¿ de Yarinacocha, con  m otivo de la c o p a  Gilberto Arévalo Rivelro del cam peona to  de 
confra tern idad 2015, por el m onto de S/. 390.00 (Trescientos noventa  y 00/100 nuevos soles, por 
los fundam entos expuestos en la parte  considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- EL apoyo  se a tenderá  con  la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

E.F.P. : 9002 3999999 5000470 23 051 0115 Apoyo Comunal
Meta : 0016 Apoyo a la acc ión  com unal
FF/Rubro : 5 08 Impuestos Municipales
Especifica : 2.2.2 3
Monto : S/.390.00
Certificación Siaf : 0000001855

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivo, 
la distribución y notificac ión  oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE


