
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2016-MDY-GM.
Puerto Callao,

VISTO:
1 7 ARO. 2016

Trámite Externo N° 11972-2016, el Informe N° 351-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 
18 de julio de 2016, el Informe N° 319-2016-MDY-GDSE de fecha 19 de julio de 2016, el Proveído 
N° 1529-2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 09 de Agosto de 2016, la Certificación de Crédito 
Presupuestal N° 0000001675 de fecha 10 de Agosto de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, 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";

Que, mediante Solicitud de fecha 15 de Julio de 2016, la señora MARIA ALACIEL 
PINEDO VALERA en su condición de Presidenta de la Asociación "Club del Adulto Mayor" de San 
José, solicita ante el despacho de Alcaldía el apoyo social consistente en servicio de movilidad, es 
por ello que acude a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin de que se brinde el apoyo 
solicitado;

Que, mediante Informe N° 351-2016-MDY- GDSE/SGPSCD de fecha 18 de julio de 2016, 
el Sub Gerente del Programa, Social, Cultural y Deporte, Sr. Ronald M. Jorge Quispe, informa que 
el administrado Sra. Maria Alaciel Pinedo Valera, identificada con DNI N° 00056135 en calidad de 
Presidenta de la Asociación "Club del Adulto Mayor" de San José solicita apoyo social con 
Movilidad para entierro y que según la verificación dado por el personal técnico encargada de la 
respectiva verificación sugiere brindar el apoyo social con bus de 40 pasajeros, ya que no cuentan 
con los recursos económicos necesarios, por lo que sugiere la viabilidad de lo solicitado por el 
administrado;

Que, mediante Informe N° 319-2016-MDY-GDSE de fecha 19 de julio de 2016, el Sub 
Gerente de Desarrollo Social y Económico informa que la Sra. María Alaciel Pinedo Valera solicita 
apoyo social con movilidad para entierro (Bus de 40 pasajeros);

Que, mediante Proveído N° 1529-2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 09 de Agosto de 2016, 
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial solicita ante la Oficina de Planeamiento, 
Racionalización y Presupuesto, la certificación presupuestal para servicio de movilidad para 
entierro (para 40 personas), por el monto total de S/. 250.00 (Doscientos Cincuenta y 00/100 
soles);

Que, mediante Cuadro Comparativo de Precios - Bienes, de fecha 09 de agosto del 2016, 
el Jefe de Adquisiciones remite la propuesta económica para servicio de: Transporte en bus para 
40 personas para traslado de familiares Jr. Nueva Luz de Fatima Mz. A Lt. 19, al cementerio de 
tushmo, por el monto de S/ 250.00 (Doscientos cincuenta y 00/100 Soles);

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000001675 de fecha 10 
de agosto de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con 
la que se atenderá el apoyo solicitado;

Que, de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 542-2013-MDY que aprueba la 
Directiva N° 007-2013 en el Capítulo II Criterios y Modalidades del Apoyo Social, en su Artículo 6o 
criterios para el otorgamiento del Apoyo Social en el numeral 2 se indica: " Será solicitado por 
cualquier persona natural que acredite estado de extrema necesidad económica para 
solventar gastos de atención medica, sepelio, alimentación, techo, vestido y otros", 
evaluados previamente por la Sub Gerencia del Programa Social Cultura y Deporte, 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;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
181 -2016 - MDY, de fecha 02 de agosto del 2016, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, en estricta 
observancia del inciso 20) del Artículo N° 20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de doña María Alaciel 
Pinedo Valera identificado con DNI N° 00056135 consistente en movilidad para entierro, por el 
monto de S/. 250.00 (Doscientos cincuenta y 00/100 Soles), por los fundamentos expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución.

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

E.F.P.
Meta 
FF/Rubro 
Monto 
Específica 
Certificado SIAF

9002 3999999 5000470 23 051 0115: Apoyo a la Comuna 
0013: Apoyo a la Acción Comunal 
5 08: Impuesto Municipal 
S/. 250.00
2.223.9999   250.00
0000001675

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe 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 Y ARCHÍVESE.


