
RESOLUCION DE GERENCIA N °9?£l2015-M D Y-G M -
Puerto Callao, o i nrT  onir 

V IS T O S : L 1 ¿Uíb

El Expediente Externo N°10673-2015 de fecha 10 de Junio del 2015, Informe N°249-2015- 
MDY-GDSE-SGPSCD de fecha 21 de Agosto del 2015, el Cuadro Comparativo de fecha 07 de Octubre 

g d e l 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000001879 de fecha 15 de Octubre del 
r/2 0 1 5 , y ;

CO N SID ERA N D O :

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Ley N°27680 Ley de la 
:v Reforma Constitucional, del Capítulo X IV  del Título IV de la Constitución Política del Estado que trata 
¡¿sobre Descentralización, y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 que establece en su Título 
Prelim inar Artículo I I .-  Autonomía Municipal que, "Los g ob iernos loca les gozan de autonomía  
política, económ ica  y  adm inistrativa en los a su n tos de su  com petencia . La autonom ía que 
la Constitución Política d el Perú  estab lece  para las m unicipalidades radica en la facultad  
de e je rc e r  a cto s de gobierno , adm inistrativos y  de adm inistración, con su jeción  al 
ordenam iento ju ríd ico , la autonom ía confiere  a los gobiernos locales, p od eres  
com petencias, a trib u cion es y  re cu rso s  para la gestión  y  adm inistración de su  respectiva  
circunscripción , sin  in jeren cia  de nadie”-,

Que, mediante expediente externo N°10673 de fecha 10 de Junio del 2015, el señor Profesor 
JAIM E ARTURO FIG U ERO A  LOYOLA en calidad de Director de la Institución Educativa Reverendo  
Padre Em ilio Morín Seguin , ubicado en el Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo, 
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita apoyo Social, de tres (03 ) pizarras acrílicas, ya que 
dicha Institución no cuenta con presupuesto para solventar gastos múltiples que demanda mantener 
la institución educativa, y conocedores de su alto aporte solidario, acude a la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, a fin de que se brinde el apoyo solicitado;

Qué, mediante Inform e N°249-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 21 de Agosto del 2015, 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 se ha comprobado que existe la necesidad que 
se apoye a la Institución Educativa Reverendo Padre Emilio Morín Seguin; con Tres (03) pizarras 
acrílicas, para ser utilizados en atención a su necesidad de servicio y desarrollo de las actividades 
pedagógicas, por lo que sugiere se atienda con el apoyo solicitado;

Que, mediante Cuadro Comparativo de fecha 07 de Octubre del 2015, el Jefe de 
Adquisiciones remite la propuesta económica para Adquisición de Tres (03) pizarras acrílicas color 
blanco 1.80 M de largo X 2 .20 M de ancho, por el monto de S/. 1 ,110 .00 (Un Mil Ciento Diez y 
00/100 Nuevos Soles) para el apoyo solicitado a favor de la institución educativa;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000001879 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 Prelim inar 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; y según Resolución 
de Alcaldía N°542-2013-MDY que aprueba la Directiva N°007-2013 en el Capítulo I I  Criterios y 
Modalidades de Apoyo Social en su Artículo 6o Criterios para el Otorgamiento del Apoyo Social, en su 
numeral 4) dice: Sera solicitada por instituciones educativas que acrediten necesidades urgentes en 
el suministro de bienes y/o atención con servicios. 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 D istrito;
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OQue, 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 A Q U ILES MARTINEZ 
BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de 
Municipalidades";
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SE RESU ELV E:

A RTÍCU LO  PR IM ER O : CONCEDASE, el apoyo social a favor de la IN STITU CIO N  
- EDUCATIVA REVEREN DO PADRE EM ILIO  MORIN SEG UIN , solicitado por el señor Profesor Jaime 
torturo Figueroa Loyola en calidad de Director de la mencionada Institución, consistente en tres (03) 
¿p iza rras acrílicas, cuyo monto asciende a la suma de S / . 1 ,110 .00  (Un Mil Ciento Diez y 0 0/10 0

í f e ^ /N U 6 V O S  S ° ' e s ) ' por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

A RTICULO
Program ática:

SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional

E.F .P .
;Meta
FF/Rubro

Monto
Específica
SIAF

9002 .3999999 .5000470 .23 .051 .0115 : APOYO COMUNAL 
0016 : APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL.
5-08: IMPUESTOS MUNICIPALES 
5 GASTOS CORRIENTES 
S/. 1 ,110.00
2 .2 .2  3.2 99 .................. 1 ,110.00
0000001879

, A RTICU LO  TER C ER O .- ENCARGAR al Jefe de Administración y Finanzas, y a la Unidad de
Logística y Bienes Patrimoniales el cumplimiento de la presente Resolución.

A RTICU LO  CUARTO.-ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

R EG IS T R ES E , COM UNIQUESE Y A R CH IV ESE.

GDSE
SGPSCDGM
OAJ
OAF
OSGA
Archivo.


