
' V i  M U N IC IPA LID A D  DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUC8QN DE GERENCIA N° jC 'H -2015-M DY-G M .

Puerto Callao, fi g FE3. ?.H5

VISTOS: El Expediente N° 03254-2015 de fe cha  18 de  Febrero del 2015, el cua l contiene el 
O ficio  N° 013-JD-AA-HH TEODORO BRINDER l-YC, el Informe N° 054-2015-MOY-GDSE/SGSCD de fecha  
20 de  Febrero del 2015, el Informe N° 059-2015-MDY-GDSE de fe cha  23 de  Febrero del 2015, 
C ertificac ión  de  C rédito  Presupuestario, Nota N° 0000000164 de  fe cha  04 de  Marzo 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 un ic ipa l que, "Los gobiernos locales gozan de  autonom ía  política , econ óm ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de  su com petenc ia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
estab lece  p a ra  las m un ic ipa lidades rad ica  en la fa cu lta d  de  e je rcer actos de  gobierno, 
administrativos y de  adm inistración, con  sujeción a l o rdenam ien to  jurídico, la au tonom ía  confie re  a  
los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y recursos p a ra  la  gestión y adm inistración  
de su respectiva  circunscripción, sin in jerencia de nad ie";

. Que, por exped ien te  de  vistos, el adm inistrado Ludeck Eduardo Acosta Pacaya en ca lidad  
de Presidente del Asentam iento  Humano “TEODORO BINDER I” , manifiesta que en representación de 
su Asentam iento  Flumano y del Equipo Shipibo Conibo, ca m p eó n  de Fútbol que  pa rtic ipó  en el 
distrito de  C ap o  Verde, solicitan apoyo  con la im p lem entac ión  de  pelotas de  fú tbo l e indum entarias 
deportivos, con  la fina lidad  de  p od e r partic ipar en otros eventos en representación de  su 
Asentam iento Humano.

Qué, m ed ian te  Informe N° 054-2015-MDY-GDSE/SGSCD de fe cha  20 de  Febrero del 2015, la 
Sub G erencia  de  Programa Social, Cultura y Deporte, co m un ica  a la G erencia  de  Desarrollo Social 
que los moradores del Asentam iento  Humano “TEODORO BINDER I”, solicitan a po yo  con  im plem entos 
deportivos para  su equ ipo  de  fú tbo l shipibo -  conibo, para  que  puedan  con tinua r p reparándose con  
entrenam ientos y así p a rtic ip a r en próximo compromisos deportivos, por lo que sugiere se brinde 
apoyo  social con  dos juegos de  chom pa  deportivas y dos juegos de  trusas deportivas; siendo 
a va lad o  por el G erente  de  Desarrollo Social y Económ ico m ed ian te  Informe N° 059-2.015-MDY-GDSE 
de  fe cha  23 de  Febrero del 2015.

Que, m ed ian te  C ertificac ión  de  C rédito Presupuestario, Nota N° 0000000164 de  fecha  04 de 
Marzo del 2015, la O ficina de  P laneam iento y Presupuesto, o to rga  con fo rm idad  Presupuestal e ind ica  
la Estructura Funcional, co n  la que se a tende rá  el apoyo  solicitado;

Que, tal com o  lo dispone el artículos IV del Título Preliminar de  la Ley O rgánica  de 
M un icipalidades - Ley N° 27972, tienen com o finalidad p ropender al desarrollo integra l p rop ic iando  
las mejores cond ic iones de  v ida  de  su pob lac ión  de  su circunscripción territorial.- En ta l virtud es un 
m an da to  legal y una neces idad  insoslayable que ésta C orporación  Edil p ro pe nd a  al m ejor desarrollo 
y b ienestar de  los vecinos de  escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, las M un ic ipa lidades gozan de Autonomía Política, Económ ica y Adm inistrativa en los 
asuntos de  su co m p e te n c ia , de  con fo rm idad  con lo estab lecido  en el artículo 194° de  la Constitución 
Política del Estado y el Art. 2° del Título Preliminar de la Ley N° 27972° " Ley O rgán ica  de
M unic ipa lidades";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lca ld ía  N° 036- 
2015-MDY, d e  fe ch a  07 de  Enero del 2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de  A lcaldía 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 unic ipa lidades" y 
am pliadas m ed ian te  Resolución de  A lcaldía N° 056-2015-MDY, de  fe cha  22 de  Enero del 2015;
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ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDESE, el apoyo  social a favor del adm in istrado Ludeck Eduardo 
Acosta Pacaya en ca lid a d  de  Presidente del Asentam iento Humano "TEODORO BINDER I, consistente 
en dos juegos de  ch om pa  deportivas y dos juegos de trusas deportivas, por lo expuesto en la parte  
considerativa de  la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El a po yo  se a tende rá  Estructura Funcional P rogram ática  siguiente:

0068 3000516 5001609 05 016 0036 ENTREGA ADECUADA Y 
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES. 
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL.
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL.

OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR
cum plim ien to  de  la presente Resolución.

al Jefe de O ficina de  Adm inistración y Finanzas, el

G eneral y Archivos la

C .C . ^

GM
SGSG 7
SGAJ
SGAF
SGPP.
DAP.
SGSS.
UC
Archivo.

ARTICULO CUARTO .-EN CARGUESE al Jefe de la O ficina de Secretaría 
distribución de  la presente Resolución a las áreas respectivas.

\
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


