
RESOLUCION DE GERENCIA N*» GSg -2 0 1 6  -  MPY-QM.
Puerto Callao, 1 k JUN. 2016

VISTOS:

El Expediente Externo N° 06392, el In fo rm e  N° 244-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 23 de 
í i y o  de 2016, el In fo rm e  N° 215-2016-M DY-G DSE de fecha 25 de m ayo de 2016, el Proveído N° 

»^(02-2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 03 de ju n io  de 2016, la C ertificación de C réd ito  Presupuestario 
fecha 07 de ju n io  de 2016, dem ás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:
?/  V* B* >V5\

Que, las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 
gozan de autonom ía política, económ ica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia, 

y„ consagrada en el A rtícu lo  194° de la C onstitución Política del Perú, concordante con el A rtícu lo  I I  del
Títu lo Pre lim inar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, m ed iante  Solic itud recibida con fecha 27 de abril de 2016, la señora GLORIA RUIZ 
PEREZ, en su calidad de D irectora de la Ins tituc ión  Educativa N° 64999 - "M und ia l" del d is tr ito  de 
Yarinacocha, so lic ita  ante  el despacho del A lcaldía, la donación de indum enta ria  deportiva  consistente 
en un (01 ) juego  de polos deportivos (15 unidades) para equipo de fú tbo l que incluye cam iseta para 
arquero y guantes, un (01 ) juego  de m edias de fú tbo l (15  pares), un (0 1 ) juego  de shorts deportivos 
para fú tbo l (15 unidades) y un (01 ) de balón de fú tbo l, por m otivo  de in iciarse el cam peonato de 
confra tern idad m ag is te ria l partic ipando de ta l evento los docentes del In s tituc ión  Educativa y al no 
con ta r con recursos económ icos sufic ientes, acude a ésta Ins tituc ión  Edil a fin de so lic ita r apoyo 
social;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 244-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 23 de m ayo de 2016, la 
Sub Gerencia de Program a Social Cultura y Deporte de la Entidad Edil, a tend iendo al in fo rm e rem itido  
por el personal de su Área, señala que realizada la verificación " in  s itu "  se ha constatado la necesidad 
de los docentes de la In s titu c ió n  Educativa N° 64999 - "M und ia l", en a d q u ir ir la indum entaria  
deportiva por cuanto  estando próxim os a pa rtic ipa r en el C am peonato de C onfra tern idad M agisterial, 
por lo que sugiere a tender el apoyo social so lic itado por la adm in istrada G loria Ruiz Pérez;

Que, m ed iante  In fo rm e  N° 215-2016-M DY-GDSE de fecha 25 de m ayo de 2016, la Gerencia 
de D esarrollo Social y Económico, sugiere se atienda el apoyo social consisten te  en la donación de: un 
(01 ) juego  de polos deportivos (15 unidades), un (01 ) juego  de m edias de fú tbo l (15 pares), un (01) 
juego  de shorts deportivos para fú tbo l (15 unidades) y un (01 ) de balón de fú tb o l; so lic itado por la 
D irectora de la In s titu c ió n  Educativa N° 64999 -"M und ia l" del d is tr ito  de Yarinacocha;

Que, m ed iante  Proveído N° 1102-2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 03 de ju n io  de 2016, el Jefe 
de la Unidad de Logística y C ontro l Patrim onia l, rem ite  ante  la Oficina de P laneam iento y Presupuesto, 
la propuesta económ ica para la adquisición de la indum entaria  deportiva  por el m onto de S /. 790.00 
(Setecientos Noventa y 00 /100  Nuevos Soles), para el apoyo social so lic itado por la D irectora de la 
Ins tituc ión  Educativa N° 64999 - "M und ia l" del d is trito  de Yarinacocha;

Que, m ed iante  C ertificación de C rédito Presupuestario Nota N° 0000001237 de fecha 07 de 
ju n io  de 2016, la Oficina de P laneam iento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que se 
atenderá el apoyo so lic itado;

Que, m ed iante  Proveído de fecha 07 de ju n io  de 2016, se rem ite  los actuados a la Oficina de 
Asesoría Jurídica para la em isión del Acto Resolutivo;

Que, ta l com o lo dispone el A rtícu lo IV del T ítu lo  P re lim inar de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades - Ley N° 27972, tienen como fina lidad propender al desarro llo  in tegra l propiciando las 
m ejores condiciones de vida de su población de su circunscripción te rr ito r ia l. Resolución de Alcaldía N° 
542-2013-M DY, que aprueba la D irectiva N° 007 -2013 , en el Capítulo I I .  C rite rios y Modalidades de 
Apoyo Social, en su A rtícu lo  6° C rite rios para el O torgam iento  del Apoyo Social, en su num eral 1)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Podrá ser so lic itada por cua lqu ie r organización social sin fines de lucro, cuyo ob je to  principal están 
1 precisadas en el alcance de la presente d irectiva , evaluados prev iam ente  por la Sub Gerencia de 

/ * /  Programas Sociales C ultura  y D eportes; en ta l v irtu d  es un m andato  legal y una necesidad 
y  insoslayable que esta C orporación Edil propenda al m e jo r desarro llo  y b ienestar de los vecinos de 

escasos recursos de nuestro  D is trito ;

Que, las M unicipalidades gozan de Autonom ía Política, Económica y A dm in is tra tiva  en los 
V  asuntos de su com petencia , de conform idad con lo establecido en el A rtícu lo  194° de la Constitución 

y  política del Estado y el A rtícu lo  2° del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de 
¿ M unicipalidades";
'//

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito  a la Resolución de Alcaldía N° 338-
2015-MDY, de fecha 16 de noviem bre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favo r de la Ins tituc ión  Educativa 
N° 64999 - "M und ia l" del d is tr ito  de Yarinacocha, so lic itado por la adm in is trada  Gloria Ruiz Pérez, 
consistente en la donación de la s igu ien te  indum enta ria  depo rtiva : un (01) juego.de polos deportivos 
(15 unidades), un (01) juego de medias de fútbol (15 pares), un (01) juego de shorts deportivos para 
fútbol (15 unidades) y un (01) de balón de fútbol, cuyo m onto asciende a la suma de S /. 790.00 
(Setecientos N oventa y 00 /1 0 0  Nuevos Soles), por los fundam entos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El apoyo se a tenderá con la s igu ien te  Estructura Funcional 
Programática:

E.F.P.
Meta:
FF/Rubro

Monto
Especifica
SIAF

9002 3999999 5000470 23 051 0115 : APOYO COMUNAL 
0013 : Apoyo a la acción Comunal 
5 -0 8 : IMPUESTO MUNICIPALES 
5 Gastos Corrientes
S /. 790 .00
2 .2 .2 3 .9 9 9 9 ............................................. 790.00
0 0 0 0 0 0 1 2 3 7

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de Oficina de A dm in istrac ión  y Finanzas, y a la 
Unidad de Logística y Bienes Patrim onia les el cum p lim ien to  de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO - ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la d is tribución  de la presente Resolución a las Áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


