
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N °H ? >  -2015-M D Y -G M .

Puerto Callao, 0 3 MAR. 2015
VISTOS; El Expediente N° 1401-2015 de fecha  16 de  Febrero del 2015, el Informe N° 047-2015- 

MDY-GDSE-SGSCD de  fe cha  17 de  Febrero del 2015, el Informe N° 056-2015-MDY-GDSE de fecha  18 
de  Febrero del 2015, el Informe N° 142-2015-MDY-OPP de  fe cha  25 de  Febrero del 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972 estab lece  en el Título Preliminar Artículo II.- 
Autonom ía M unicipa l que, “ Los gobiernos locales gozan de  autonom ía  política, económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de  su com petencia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
estab lece pa ra  las m unicipalidades rad ica  en la fa cu lta d  de  e je rcer actos de  gobierno, 
administrativos y de  adm inistración, con  sujeción al o rdenam iento  jurídico, la autonom ía confiere a  
los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y recursos p a ra  la gestión y administración  
de su respectiva  circunscripción, sin injerencia de nad ie";

Que, por exped ien te  de  vistos, el señor Luis M anuel Ruiz Reátegui en ca lidad  de  Presidente 
del C lub Deportivo “Atlético Callao", manifiesta que su Institución Deportiva cum plirá  50 años de 
c reac ión  por lo que  solicita a la M unicipa lidad Distrital de  Yarinacocha, apoyo  para realizar el 
agasajo con  los miembros, jugadores y simpatizantes, y no co n ta n d o  con  recursos económ icos para 

V . cubrir con  los d ichos gastos, es por eso que acude  a ésta Institución Edil a fin de  solicitar apoyo;

Qué, m ed ian te  Informe N° 047-2015-MDY-GDSE-SGSCD de  fecha  17 de  Febrero del 2015, la 
Sub G erencia  de  Programa Social, Cultura y Deporte, com un ica  a la G erencia  de  Desarrollo Social 
que el C lub Deportivo “Atlético C a llao ”, cumplirá 50 años de  creac ión  por lo que  sugiere se brinde 
apoyo social con  un Buffet;

Que, m ed ian te  Informe N° 056-2015-MDY-GDSE de fecha  18 de  Febrero del 2015, la G erencia 
de Desarrollo Social com un ica  a la Gerencia M unicipal que se ha ve rificado  que  el C lub Deportivo 
“Atlético C a llao ”, cum plirá  50 años de  creación por lo que sugiere se a tienda  con un apoyo  social 

f /  determ inado en un Buffet para  que  lleven a c a b o  la ce leb rac ión  por los 50 años de  creación, cuyo 
m onto del apoyo  social asciende a S/. 2,000.00 (Dos Mil 00/100 Nuevos Soles);

Que, m ed ian te  Informe N° 142-2015-MDY-OPP de  fe cha  25 de  Febrero del 2015, la O ficina de 
Planeam iento y Presupuesto, o to rga  conform idad Presupuestal e ind ica  la Estructura Funcional, con 
la que se a tenderá  el apoyo  solicitado;

Que, tal com o  lo dispone el artículos IV del Título Preliminar de  la Ley O rgánica  de 
M unicipalidades - Ley N° 27972, tienen com o fina lidad p ropender al desarrollo integral p rop 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 ésta C orporación  Edil p ropenda  al mejor 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 co m pe tenc ia , de  confo rm idad  con lo estab lec ido  en el artículo 194° de  la Constitución 
Política del Estado y el Art. 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  A lcaldía N° 036- 
2015-MDY, de fe cha  07 de  Enero del 2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del D espacho de  Alcaldía al G erente M unicipal Ing. CELIN MURRIETA VÁSQUEZ, y 
en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “ Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades" y 
am pliadas m ed ian te  Resolución de  Alcaldía N° 056-2015-MDY, de  fe ch a  22 de  Enero del 2015;
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SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo  social a favor de  CLUB DEPORTIVO “ATLÉTICO 
CALLAO”, por el m onto  de  S/. 2,000.00 (Dos Mil 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo  se a tenderá  Estructura Funcional Program ática siguiente:

E.F.P
M eta
FF/Rubro
M onto 
Especifica 
C ertificado SIAF

APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL.9002.3999999.5000470 :
0016: APOYO COMUNAL.
2-07: FONCOMUN/5-08: IMPUESTOS MUNICIPALES.
S/. 2,000.00
2.2.2.3.99.99
00000000094

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

General y Archivos laARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE al Jefe de la O fic ina de  Secretaría 
distribución de  la presente Resolución a las áreos respectivas.

Y ARCHÍVESE.
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