
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION PE GERENCIA N° 7^ -2016- MPY-GM.

Puerto Callao, g 3 p[g 2016

VISTOS:

El Expediente Externo N° 12679-2015, el In fo rm e  N° 023-2015-iMDY-GI-SGE-E/P-CMRV 
¡íe fecha 24 de se tiem bre  de 2015, el In fo rm e  N° 389-2015-M DY-G I-SG E de fecha 29 de 

s ^ ^ ^ v ^ / ’se tiem bre de 2015, el In fo rm e  N° 580-2015-M DY-G I de fecha 30 de setiem bre  de 2015, la 
Certificación de C rédito Presupuestal Nota N° 0000000196 de fecha 29 de enero de 2016, demás 
antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

^  Que, el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley IM° 27972 - Ley Orgánica de las 
M unicipalidades, establece 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, m ed ian te  escrito  recibido con fecha 15 de ju lio  de 2015, el señor NAHUM ROJAS 
V^B’ ^ if^ R N A N D E Z , en su calidad de Presidente del Asentam iento  Humano "A lan S is ley Ram írez" del 

í -  A d is trito  de Yarinacocha, se d irige  ante el Despacho de Alcaldía, para so lic ita r el apoyo social
*  - íW£TO%)nsistente en la donación ^e tie rras  y desm onte para el relleno de un área de 400 m2 del 

¡érreno del A sentam ien to  Hum ano, en razón que los m oradores no cuentan con recursos
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-'económ icos para ta l fin ; es por eso que acude a esta Ins tituc ión  Edil a fin de so lic ita r ta l apoyo;

Que, m ediante  In fo rm e  N° 023-2015-M DY-G I-SGE-E/P-CMRV de fecha 24 de setiem bre 
%.\de 2015, ei Evaluador y Proyectista, pone a conocim iento  a la Subgerencia de Estudios de la 
, ¿Comuna Edil, la cotización de los m ateria les por adqu irir para el apoyo social so lic itado por los 
-/m o radores  del A sentam ien to  Humano "Alan S is ley Ram írez" del d is trito  de Yarinacocha, adjunta  

a ello la m em oria descrip tiva , ficha técnica, acta de com prom iso, panel fo tográ fico  y planos;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 389-2015-M DY-G I-SGE de fecha 29 de se tiem bre  de 2015, la 
Subgerente de Estudios in form a a la Gerencia de In frae s truc tu ra , la adquisición de m ateria les y 
m aquinarias a u tiliza r duran te  el relleno del parque del A sentam iento  Humano "Alan Sisley  
Ramírez", cuyo m onto  asciende a la suma de S /. 7 ,994.25  (S iete Mil Novecientos Noventa y 
Cuatro y 25 /100  Nuevos Soles), precisando además que los m oradores aporta ran  con la mano 
de obra en la lim pieza del te rre no ; ad juntándose al expediente la m em oria descrip tiva , ficha 
técnica, Acta de C om prom iso, panel fo tográ fico , planos y p ro fo rm a;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 580-2015-M DY-G I de fecha 30 de setiem bre  de 2015, el 
Gerente de In frae s truc tu ra  rem ite  ante la Gerencia M unicipal, los actuados del expediente 
adm in is tra tivo , a efectos de con tinua r el trá m ite  a dm in is tra tivo ;

Que, m ediante Certificación de C rédito Presupuestario Nota N° 0000000196 de fecha 29 
de enero 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, las M unicipalidades gozan de Autonom ía Política, Económica y A dm in is tra tiva  en los 
asuntos de su com petencia, de conform idad con lo establecido en el A rtícu lo  194° de la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

■/ u. a,/^ ^ C o n s t itu c ió n  Política del Estado y el Artículo 2° del T ítu lo  Pre lim inar de la Ley N° 27972° "Ley 
3$)rgánica de M unicipalidades";

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a fa vo r de los m oradores del 
» '-/¡(sen tam ien to  Humano "A lan S is ley Ram írez”  del d is trito  de Yarinacocha, so lic itado por el señor 

..-•^NAHUM ROJAS FERNANDEZ, apoyo social consistente  en la adquisición de m ateria les de 
're lleno  para el área del parque del re fe rido  Asentam iento  Hum ano; cuyo m onto  asciende a la 
suma de S /. 7 ,994 .25  (S iete  Mil Novecientos Noventa y C uatro y 2 5 /100  Nuevos Soles), por los 
fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la s igu ien te  Estructura Funcional 
Program ática:

: 9002 3999999 5000948 15 036 0074 M ANTE MIENTO VIAL LOCAL 
: 0018 MANTEMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL 
: 5 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
5 GASTOS CORRIENTES 
: S/. 7,994.25
: 2.3 111 ................................  4,826.25

2.3 2 5 ................................  3,168.00
Certificación SIAF : 0000000196

*  V . i T r i u i u u
? J nT t,T0. ^ s pecifica«.«vrvwív

'n r * '4SJ r

ARTICULO TERCERO.- DESIGNAR como responsable del Apoyo Social señalado en el 
Primer Artículo de la presente Resolución al Gerente de In fraes truc tu ra , quién será encargado de 
supervisar e in fo rm a r sobre la adquisición de los m ateria les de construcción.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de A dm in istrac ión  y Finanzas, el 
cum plim ien to  de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE CUMPLÁSE Y ARCHÍVESE.


