
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÁRINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N«5tnS-201 5 -  MDV-fiM.

y isIQ S l 0 2 SET. 2515
Puerto Callao,

El Expediente Externo N° 13514-2015 de fecha 31 de julio del 2015, el Informe N° 27-2015- 
•Y-GI-SGOP-AACC (III)/CAZO, de fecha 10 de agosto del 2015, el Informe N° 234-2015- MDY- 
'SE/SGPSCD de fecha 12 de agosto del 2015, el Informe N° 231-2015-MDY-GDSE, de fecha 12 de 

losto del 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 17 de agosto del 2015. demás 
intecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades en su Título Preliminar Artículo II, 
blece que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y  
inistratíva en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 

gobierno> administrativos y  de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la 
autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y  recursos 

ara la gestión y  administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, por expediente de vistos, el señor LUIS SAMUEL VALDIVIEZO ALAMA, en condición de 
Presidente de la Asociación de Vivienda "Las Torres de Yarinacocha", solicita ante la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, el apoyo social con la adquisición de materiales para la construcción de un 
múrete que servirá para la conexión de energía eléctrica, dado que los moradores de su comunidad 
son personas de bajo recursos económicos que no cuentan con el servicio básico de energía eléctrica, 
orno tampoco pueden utilizar el pozo tubular donado por el Gobierno Regional de Ucayali, es por eso 

s ftue  acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar apoyo;

Que, mediante Informe N° 27-2015- MDY-GI-SGOP-AACC (III)/CAZO, de fecha 10 de agosto 
del 2015, emitido por la Subgerencia de Obras Públicas, informa que en mérito al Proveído N° 083- 
2015-MDY- GDSE/SGPSCD, se realizó la inspección de campo en el Asociación de Vivienda "Las Torres 
de Yarinacocha", a efecto de determinar la cantidad de materiales de construcción que se necesitará 
para la instalación del múrete que servirá para la conexión de energía eléctrica;

Que, mediante Informe N° 234-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 12 de agosto del Í015, la 
Sub Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte, informa a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico, que de acuerdo a la verificación realizada sugiere se atienda el apoyo social a favor de la 
Asociación de Vivienda "Las Torres de Yarinacocha", con la adquisición de materiales de construcción 
para la instalación del múrete que servirá para la conexión de energía eléctrica;

Que, mediante Informe N° 231-2015-MDY-GDSE de fecha 12 de agosto del 2015, la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico, sugiere se atienda el apoyo social, con la compra de materiales para 
la construcción de un múrete para la conexión de energía eléctrica, consistente en (01) unidad de 
Poste de Concreto, (01) Rollo de Cable N° 8, (01) unidad Pastoral de fierro galvanizado + protector de 
foco + foco ahorrador de 40w, (01) unidad de llaves térmicas 20 Amp, (03) unidades de bolsa de 
cemento, (1/2) M3 Hormigón y (01) unidad de listón de 3x3x8" de largo; a favor de los moradores de 
la Asociación de Vivienda "Las Torres de Yarinacocha";

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 17 de agosto del 2015, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que se atenderá el apoyo 
solicitado;

Que, tal como lo dispone el Articulo 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 territorial. Resolución de Alcaldía N°



42-2013-MDY, que aprueba la Directiva N° 007-2013, en el Capítulo II. Criterios y Modalidades de
oyo Social, en su Artículo 6o Criterios para el Otorgamiento del Apoyo Social, en su numeral 1)
drá 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 mejor desarrollo y bienestar de los vecinos de 
escasos recursos de nuestro Distrito;

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 

olítica del Estado y el Artículo 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972° "Ley Orgánica de 
unicipalidades";

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 Asociación de Vivienda 
"Las Torres de Yarinacocha", solicitado por su presidente señor LUIS SAMUEL VALDIVIEZO ALAMA, 
apoyo social consistente en la compra de materiales para la construcción de un múrete que servirá 
para la conexión de energía eléctrica, cuyo monto asciende a S/. 2,824.00 (Dos Mil Ochocientos 
Veinticuatro y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. 
Programática:

El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional

E.F.P. 9002 3999999 5000470 23 051 0115: a p o y o  c o m u n a l

Meta: 0016: a p o y o  a  l a  a c c ió n  c o m u n a l

FF/Rubro 5-08: im p u e s t o  m u n ic ip a l e s

5 Gastos Corrientes 
Monto S/. 2,824.00
Especifica 2.2.2 3
SIAF 0000001513

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, y a la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales el cumplimiento 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.


