
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION PE GERENCIA W  -2015 -  MDŸ-SM.
Puerto Callao,

VISTOS: ü OCT. 2JIj

El Expediente Externo N° 16375-2015, el Informe N° 96-2015-GDSE/SGPSCD-MLRH de fecha 
'-15 de setiembre de 2015, el Proveído N° 1712-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 01 de octubre de 2015, 

„  , 6E3C=;ía ! íáa Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 09 de octubre de 2015, Proveído N° 743-2015- 
■ ’’ - * / '^  ¿MDY-OAJ de fecha 14 de octubre de 2015, el Informe N° 334-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 21

 ,_ r  No 308-2015-MDY-GDSE, de fecha 21 de octubre de 2015, demás' . . “ / d e  octubre de 2015, el Informe 
antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que: "Los g o b ie rn o s  loca les  gozan de a u to no m ía  p o lític a , económ ica  y
a d m in is tra tiv a  en lo s  a su n to s  de su com petenc ia . La a u to no m ía  que la  C o n s titu c ió n  P o lítica  
d e l Perú e s tab lece  p a ra  la s  m u n ic ip a lid a d e s  rad ica  en la  fa c u lta d  de e je rc e r  ac tos  de 
g o b ie rn o , a d m in is tra tiv o s  y  de a d m in is tra c ió n , con su je c ió n  a l o rd e n a m ie n to  ju r íd ic o , la 
a u to no m ía  co n fíe re  a los  g o b ie rn o s  loca les, p od e res  com pe tenc ias , a tr ib u c io n e s  y  recu rsos  
para  la  g e s tió n  y  a d m in is tra c ió n  de su  re sp e c tiva  c ircu n sc r ip c ió n , s in  in je re n c ia  de n a d ie ” ;

Que, mediante Oficio Múltiple N° 006-LFSDCPJSYC-2015 de fecha 14 de setiembre de 2015, 
los señores DOUGLAS PINEDO PANDURO y LAURA ESTHER PÉREZ HUANIO, miembros de la 
Junta Directiva de Fútbol de la Segunda División del Centro Poblado San José de Yarinacocha, acuden 
ante ia Municipalidad Distrital de Yarinacochs, para solicitar el ap©yo soda! conéctente en la 
adquisición de materiales: treinta (30) listones de 3x4 y cinco (05) kilogramos de clavo de 1", para el 
cercado del campo deportivo del Centro Poblado San José de Yarinacocha, a efectos de desarrollarse 
el Campeonato Nacional "COPA PERU";

Que, el Inform e N° 96-2015-GDSE/SGPSCD-MLRH de fecha 15 de setiembre de 2015, la 
Asistente Social de Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Comuna Edil, informa al 
Subgerente de Programa Social, Cultura y Deporte que, realizada la constatación "ín s itu" en el 
campo deportivo del Centro Poblado San José de Yarinacocha, se ha verificado la necesidad atender el 
apoyo social solicitado por los señores Douglas Pinedo Panduro y Laura Esther Pérez Huanio;

Que, mediante Proveído N° 1712-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 01 de octubre de 2015, el 
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite ante la Oficina de Planeamiento, 
Racionalización y Presupuesto, la propuesta económica para adquisición de materiales consistente en 
treinta (30) listones de 3x4 y cinco (05) kilogramos de clavo de 1", por el monto de S/. 450.00 
(Cuatrocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), para el apoyo social solicitado;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001853 de fecha 09 de 
octubre de 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que 
se atenderá el apoyo solicitado;

Que, mediante Proveído N° 743-2015-MDY-OAJ de fecha 14 de octubre de 2015, se solicita a 
la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, rem itir los Informes respecto a la verificación realizada 
en el campo deportivo del Centro Poblado San José de Yarinacocha;

Que, mediante Inform e N° 334-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 21 de octubre de 2015, el 
Subgerente de Programa Social, Cultura y Deporte pone a conocimiento que de acuerdo a la 
verificación realizada, sugiere se atienda el apoyo social consistente en treinta (30) listones de 3x4 y 
cinco (05) kilogramos de clavo de 1", solicitado por los miembros de la Junta Directiva de Fútbol de la 
Segunda División del Centro Poblado San José de Yarinacocha;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

r.

Que, mediante In form e N° 308-2015-MDY-GDSE, de fecha 21 de octubre de 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, sugiere se atienda el apoyo social, a favor de la Junta 
directiva de Fútbol de la Segunda División del Centro Poblado San José de Yarinacocha, solicitado por 

i.Íos señores Douglas Pinedo Panduro y Laura Esther Pérez Huanio;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo integral propiciando las 
mejores condiciones de vida de su población de su circunscripción territoria l. Resolución de Alcaldía N° 
542-2013-MDY, que aprueba la Directiva N° 007-2013, en el Capítulo II. Criterios y Modalidades de
Apoyo Social, en su Artículo 6o Criterios para el Otorgamiento del Apoyo Social, en su numeral 1)
Podrá ser solicitada por cualquier organización social sin fines de lucro, cuyo objeto principal están 
precisadas en el alcance de la presente directiva, evaluados previamente por la Sub Gerencia de
Programas Sociales Cultura y Deportes; en tal virtud es un mandato legal y una necesidad
insoslayable que esta Corporación Edil propenda al m ejor desarrollo y bienestar de los vecinos de 
escasos recursos de nuestro D istrito;

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución 
Política del Estado y el Artículo 2° del Título Preliminar de la Ley N° 27972°-"Ley Orgánica de 
Municipalidades";

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 del 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 Junta Directiva de Fútbol 
de la Segunda División del Centro Poblado San José de Yarinacocha, solicitado por los señores 
DOUGLAS PINEDO PANDURO y LAURA ESTHER PÉREZ HUANIO , apoyo social consistente en 
treinta (30) listones de 3x4 y cinco (05) kilogramos de clavo de 1", cuyo monto asciende a la suma de 
S/. 450.00 (Cuatrocientos Cincuenta 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 E s tru c tu ra  Funciona l 
P ro g ra m á tica :

E.F.P. 9002 3999999 5000637 21 046 0101: DEPORTE FUNDAMENTAL
Meta: 0018: FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION
FF/Rubro 5-08: IMPUESTO MUNICIPALES

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.

Monto
Especifica
SIAF

5 G astos C o rrie n te s
S/.  450.00 
2.2.2 3 
0000001853


