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"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
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Kt^üLULiüN üc GERcNCía -2uÍ6-MDi G¡-\ ....
Puerto Callao, 2 9 ENE. 2Ü1S

VISTOS:

El Expediente Externo N°14284-2015 de fecha 12 Agosto del 2015, Informe N°311-2015-MDY- 
GDSE de fecha 22 de Octubre del 2015, Cuadro Comparativo de fecha 02 de Noviembre del 2015, 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000150 de fecha 26 de Enero del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Título Preliminar Artículo II.- 
Autonomía Municipal que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
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 para la gestión 
y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie"',

Que, mediante expediente Externo N°14284-2015 de fecha 12 de Agosto del 2015, el señor JUAN 
AGUSTIN RAMOS en calidad de Delegado Vecinal Comunal de la Comunidad Nativa San Francisco de 
Yarinacocha, solicita apoyo con víveres en mérito a celebrarse el 101 Aniversario de la comunidad, donde 
se realizaran diversas actividades festivas, se acude a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin de 
que se brinde apoyo;

Qué, mediante Informe N°311-2015-MDY-GDSE de fecha 22 de Octubre del 2015, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, comunica a la Gerencia Municipal que según el Informe N°3337-2015-MDY- 
GDSE/SGPSCD de fecha 22 de Octubre del 2015, de acuerdo a la verificación realizada se ha comprobado 
que existe la necesidad que se apoye a la Comunidad Nativa de San Francisco; con víveres tales como: 34 
canastas de víveres, 04 sacos de papa, 02 jabas de huevo, 14 kilogramos de azúcar, 140 unidades de 
pollos, 07 paquetes de vasos descartables, 07 paquetes de gaseosas, para la realización de dicha 
actividad;

Que, mediante Cuadro Comparativo de fecha 02 de Noviembre del 2015, el Jefe de Adquisiciones 
remite la propuesta económica para Adquisición de los víveres solicitados tales como: 34 canastas de 
víveres, 04 sacos de papa, 02 jabas de huevo, 14 kilogramos de azúcar, 140 unidades de pollos, 07 
paquetes de vasos descartables, 07 paquetes de gaseosas, por el monto de S/. 5,532.00 (Cinco Mil 
Quinientos Treinta y Dos y 00/100 Soles), para el apoyo a la Comunidad Nativa San Francisco;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000150 de fecha 26 de Enero 
del 2016, 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, FINALIDAD: Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N°338-2015- 
MDY, de fecha 16 de Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Eco. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
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 COMUNIDAD NATIVA SAN 
FRANCISCO, solicitado por el señor. JUAN AGUSTIN RAMOS en su calidad de Delegado Vecinal 
Comunal, consistente en víveres tales como: 34 canastas de víveres, 04 sacos de papa, 02 jabas de 
huevo, 14 kilogramos de azúcar, 140 unidades de pollos, 07 paquetes de vasos descartables, 07 paquetes 
de gaseosas, por el monto de S/. 5,532.00 (Cinco Mil Quinientos Treinta y Dos y 00/100 Soles), y por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Lic. Mag. ARMANDO VASQUEZ CAS
Desarrollo Social y Económico, y a la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales ef em
presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría Gereí 
ŷ 'J distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

erente de 
nto de la

rchivos la

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


