
“  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

VISTOS: El Expediente N° 537-2015 de  fecha  12 de  Enero del 2015, el Informe N° 025-2015-MDY- 
GDSE-SGSCD de fecha  04 de  Febrero del 2015, el I Informe N° 056-2015-MDY-GDSE de fecha  18 de 
Febrero del 2015, el Proveído N° 232-2015-ULCP-MDY-ADQ de  fecha  24 de  Febrero del 2015, la 
C ertificación de  C rédito Presupuestario -  Nota N° 000000152, de  fecha  04 de  Marzo del 2015; y,

Que, la Ley O rgán ica  de  M unicipalidades N° 27972 estab lece  en el Título Preliminar Artículo II.- 
Autonom ía M unicipal que, “ Los gobiernos locales gozan de autonom ía po lítica , económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de  su com petenc ia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú

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 para  la gestión y adm inistración  
de su respectiva  circunscripción, sin injerencia de nad ie";

Que, por exped ien te  de  vistos, la señora Doris Corina C auper Dávila en ca lidad  de Presidenta 
de la Comisión O rganizadora de  la Organización de  Jóvenes Indígenas de  la Región Ucayali, 
manifiesta que su Institución realizará el VI Congreso Ordinario de  la O rganización de Jóvenes 

/¡ v Indígenas de  la Región Ucayali por lo que solicita a la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, apoyo 
; / g il con  A lim entación y Refrigerio para  300 Personas, y no co n ta nd o  con  recursos económ icos para cubrir 

y !  con los dichos gastos, a cud en  a ésta Institución Edil a fin de  solicitar apoyo;

Qué, m ed ian te  Informe N° 025-2015-MDY-GDSE-SGSCD de  fe cha  04 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 la Organización de  Jóvenes Indígenas de la Región Ucayali, realizará el VI Congreso Ordinario de 

>A la O rganización de  Jóvenes Indígenas de la Región Ucayali por lo que solicita a la M unicipa lidad 
rX Distrital de  Yarinacocha, apoyo  con  A lim entación y Refrigerio para  300 Personas;

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 G erencia M unicipal que se ha ve rificado  que la Organización de 
Jóvenes Indígenas de  la Región Ucayali, realizará el VI Congreso Ordinario de  la O rganización de  
Jóvenes Indígenas de  la Región Ucayali por lo que sugiere se a tienda  con un apoyo  social 
determ inado en Refrigerio para  150 Personas;

Que, m ed ian te  Proveído N° 232-2015-ULCP-MDY-ADQ de  fe cha  24 de  Febrero del 2015, la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial, luego de realizar el Estudio de  M ercado  que determ ina el 
monto del apoyo  social con  Refrigerios para 150 Personas a favor de  la Organización de Jóvenes 
Indígenas de la Región Ucayali asciende a S/. 600.00 (Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), por lo que 
solicita la C ertificac ión  Presupuestal correspondiente; v

Que, m ed ian te  C ertificac ión  de Crédito Presupuestario -  Nota N° 000000152, de fecha  04 de 
Marzo del 2015, la O ficina de  Planeam iento y Presupuesto, ind ica  la Estructura Funcional, con la que 
se a tenderá  el apoyo  solicitado;

Que, tal co m o  lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
M unicipalidades - Ley N° 27972, tiene com o finalidad p ropender al desarrollo integral propic iando las 
mejores condic iones de  v ida  de  su pob lac ión  de  su circunscripción territorial.- En tal virtud es un 
m andato  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 unicipalidades gozan de Autonomía Política, Económ ica y Administrativa en los 
asuntos de  su com pe tenc ia , de  conform idad con lo estab lecido  en el artículo 194° de  la Constitución 
Política del Estado y el Artículo 2o del Título Preliminar de  la Ley N° 27972° " Ley O rgánica  de 
M unicipalidades” ;
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Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  Alcaldía 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 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 unicipalidades" y 
ampliadas m ed ian te  Resolución de  A lcaldía N° 056-2015-MDY, de  fe cha  22 de  Enero del 2015;

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo  social a favor de  ORGANIZACIÓN DE JÓVENES 
INDÍGENAS DE LA REGIÓN UCAYALI, para  el VI Congreso Ordinario de  la O rganización de  Jóvenes 
Indígenas de  la Región Ucayali, apoyo  que consiste con 150 Refrigerios, por el m onto  de  S/. 600.00 
(Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles).

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

E.F.P

Meta

FF/Rubro
M onto 
Especifica 
C ertificado SIAF

9002.3999999.5001090 : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES.
0025: PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES.
5-08: IMPUESTOS MUNICIPALES.
S/. 600.00
2.3.2.7.11.99
00000000152

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

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE al Jefe de  la O ficina de  Secretaría G eneral y Archivos la 
distribución de  la presente Resolución a Iqs áreas respectivas.

REGI COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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Archivo.


