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| M UN ICIPALIDAD D ISTR ITA L DE YARINACOCHA

V ISTO S :

RESOLUCION DE GERENCIA N° ^^-2015-M DY-GM .
Puerto Callao, \ 0 OCT. 2015

Expediente Externo N°17081-2015 de fecha 22 de Setiembre del 2015, el Informe N°293- 
2015-MDY-GDSE de fecha 01 de Octubre del 2015, el Cuadro Comparativo de fecha 10 de Octubre 
del 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 15 de Octubre del 2015, y ;

CO N SID ERA N D O :

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Título Preliminar Artículo 
I I .-  Autonomía Municipal que, "Los g ob iernos loca les gozan de autonom ía política, económ ica  
y adm inistrativa en lo s a su n tos de su  com petencia. La autonom ía que la Constitución  
Política del Perú  esta b lece  para las m unicipalidades radica en la facultad de e je rc e r  actos  
de gobierno, adm inistrativos y  de adm inistración, con su jeción  al ordenam iento ju ríd ico , Ia 
autonom ía confiere  a lo s g ob iernos locales, p o d eres com petencias, a tribuciones y  recu rso s  
para la gestión  y adm inistración de su  respectiva  circunscripción, sin in jerencia  de nadie";

Que, por expediente N°17081-2015 de fecha 22 de Setiembre del 2015, la señora JU LIA  
CARLOTA BRITTO  CHOTA, Presidenta de la ASOCIACION ALBERGUE TA LLER  SAKURA. quien 
solicita apoyo social con una Motoguadaña para el cultivo y mantenimiento de las Áreas verdes de 
dicho Albergue, ya que actualmente se encuentra descuidado, es por eso que acude a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin que se le brinde el apoyo solicitado;

Qué, mediante Informe N°293-2015-MDY-GDSE de fecha 01 de Octubre del 2015, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Informa a la Gerencia Municipal que de acuerdo al 
In form e N °312-M D Y-G D SE/SG PSCD  de fecha 01 de Octubre del 2015, se hizo la verificación in 
situ, comprobado que existe la necesidad que se apoye a la ASO CIACIÓ N  ALBERGUE TALLER  
SAKURA, con una unidad de Maquina cultivadora por lo que sugiere se atienda con el apoyo 
solicitado;

Que, mediante Cuadro Comparativo de fecha 10 de Octubre del 2015, el Jefe de 
Adquisiciones remite la propuesta económica para Adquisición de una unidad de Maquina 
Cultivadora, por el monto de S / . 2 ,360 .00  (D os Mil T rescientos Sesenta y 0 0/10 0  Nuevos 
So les) para el apoyo de la A SO CIACIO N  ALBERGUE TA LLER  SAKURA;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°QQ00001869 de fecha 15 de 
Octubre 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 Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, que los Gobiernos Locales tienen como finalidad representar al 
vecindario, propender al desarrollo integral de su pueblo, propiciando las mejores condiciones de 
vida sostenible y armónico de su circunscripción. En tal virtud es un mandato legal y una necesidad 
insoslayable que ésta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos de 
escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°
127-2015-MDYALC, de fecha 16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades 
adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing . CESAR  
A Q U ILES M ARTINEZ BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° Inciso 20) de la Ley N° 
27972-” Ley Orgánica de Municipalidades";

SE R ESU ELV E:

A RTÍCU LO  PR IM ER O : CONCEDASE, el apoyo social a favor de la ASOCIACION  
ALBERGUE TA LLER  SAKURA, solicitado por la señora JULIA CARLOTA BRITTO TORRES en calidad 
de Presidenta de la mencionada Asociación, el apoyo consistente en (01 ) Unidad de Maquina 
Cultivadora, cuyo monto asciende a la suma de S / . 2 ,360 .00  (D os Mil Trescientos Sesenta y
0 0/10 0  Nuevos S o les), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.
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ARTICULO  SEGUN DO.- El apoyo se atendera con la siguiente Estructura Funcional 

Program ática:

M UN ICIPALIDAD D ISTR ITA L DE YARINACOCHA

E.F .P .
Meta
FF/Rubro

Monto
Específica
SIAF

9002 .3999999.5000470 23 051 0115: Apoyo Comunal 
0016 : Apoyo a la Acción Comunal.
05-08 : Impuestos Municipales 
5 Gastos Corrientes 

S/. 2 ,360 .00
2 .2 .2  3 .99 99 ..................S/. 2 ,360 .00
0000001869

ARTÍCULO  TER C ER O .- ENCARGAR al je fe  de la Oficina de Administración y Finanzas, y a la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales para el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO  CUARTO.-EN CARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

R EG ÍST R ESE , COM UNÍQUESE Y A RCH ÍVESE.


