“AÑO DE L A CONSOLIDACION DEL M AR DE Q R A U "

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
RESOLUCION DE GERENCIA

-2016- MPY-GM
Puerto Callao,

V IS T O S :

lk

m . 2016

El Expediente Externo N° 07552-2016, Inform e N° 217-2016-M D Y-G D SE de fecha 26 de
Mayo del 2016, el Cuadro Com parativo de Precios - Bienes de fecha 17 de Junio del 2016,
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000001344 de fecha 20 de Junio del 2016, Informe
te g a l N° 495-2016-M DY-O AJ de fecha 17 de Agosto del 2016, y;
C O N S ID ER A N D O :
Que, de conform idad con lo establecido en el Artículo 194° de la Ley N°27680 Ley de la
Reform a Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Estado que trata
sobre Descentralización, y la Ley Orgánica de M unicipalidades N° 27972 que establece en su TítuloPrelim inar Artículo II.- Autonom ía Municipal que, "Los g obiern os lo ca le s gozan de autonom ía
política, económ ica y adm in istrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que
la Constitución Política del Perú establece para las m un icip alid ad es radica en la facultad
de

ejercer a cto s

ordenam iento

de

gobierno,

ju ríd ico ,

la

adm in istrativos

au ton om ía

y de

confiere

a

a d m in istració n ,
los

g o b iern o s

con

sujeción

locales,

al

poderes

com petencias, a trib u cion es y recu rso s para la gestión y ad m in istración de su respectiva
circunscripción, sin injerencia de nadie")
Que, m ediante expediente externo N° 07552-2016 de fecha 13 de Mayo del 2016, la señora
TA V ITA DO RCAS RO D RIG U EZ TA R A ZO N A con DNI 10035888, en calidad de Pobladora de la
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita apoyo Social con m ateriales de construcción como:
Calaminas,

Listones,

Horcones,

Bolainas

Traslapadas,

bienes

que

serán

utilizados

para

la

construcción de su vivienda, conocedores del alto aporte solidario, acude a la M unicipalidad Distrital
de Yarinacocha, a fin de que se brinde el apoyo solicitado;
Qué, m ediante Inform e N° 217-2016-M D Y-G D SE de fecha 26 de Mayo del 2016, la Gerencia
de Desarrollo Social y Económ ico, com unica a la Gerencia Municipal que de acuerdo

al informe Nq-

248-2016-M DY-G DSE/SG PSCD de fecha 25 de Mayo del 2016, de la verificación realizada in situ,
com probando que existe la necesidad que se brinde el apoyo con m ateriales de construcción
como:

Doscientas (200) Tablas de Bolainas Traslapadas, conocedores de su alto aporte solidario,

acude a la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin de que se brinde el apoyo solicitado;
Que, m ediante Cuadro Com parativo de Precios - Bienes, dé fecha 17 de Junio del 2016, el
Jefe de Adquisiciones rem ite la propuesta económ ica para Adquisición de víveres como: Doscientos
(200) Tablas de Bolaina Traslapada, por el monto de S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 Soles);
Que, m ediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N °0000001344 de fecha 20 de
Junio del 2016, la Oficina de Planeam iento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que
se atenderá el apoyo solicitado;
Que, d e con form idad c o n la Resolución d e A lcaldía N°542-2013-MDY que ap rue ba la Directiva
N°007-2013 en el C apítu lo II Criterios y M odalidades del Apoyo Social, en su Artículo 6o criterios para el
otorgam iento del Apoyo Social en el numeral 2 se indica: " Sera solicitado p o r cualquier
.persona n a tu ra l que acredite estado de extrem a necesid ad econ óm ica para solven tar
Gastos de aten ción Medica, S epelio, Alim entación, Techo Vestido y Otros", evaluados
previam ente por la Sub Gerencia del Program a Social Cultura y Deporte, En tal virtud es un m andato
legal y una necesidad insoslayable que ésta Corporación
Edil propenda al m ejor desarrollo y
bienestar de los vecinos de escasos recursos de nuestro Distrito;
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"ANO DE LA CONSOLIDACION DEL M AR DE G R A U "

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Que, estando a las consideraciones expuestas en el Inform e Legal N° 495-2016-M DY-OAJ
de fecha 17 de Agosto del 2016, y en m érito a la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-M DY de
fecha 02 de Agosto del 2016, la mism a que delega las facultades adm inistrativas y resolutivas
propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. HUGO POM PEYO TUESTA
SALDAÑA, en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 2 7 9 7 2 -"Ley Orgánica
de M unicipalidades";
SE R E S U E L V E :
ARTÍCULO P R IM E R O : CO NCED ASE, el apoyo social a favor de la señora TAVITA DORCAS
ROD RIGUEZ TA R A ZO N A con DNI 10035888, en calidad de Pobladora de la Jurisdicción del Distrito
de Yarinacocha, consistente en m ateriales de construcción como: Doscientos (200) Tablas de Bolaina
Traslapada, por el
m onto de S/ 700.00 (Setecientos y 00/10Q. Soles), y por los fundam entos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.
A RTICULO
Program ática:
E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica
C ertificación SIAF

S E G U N D O .- El apoyo se atenderá con

la siguiente

Estructura

Funcional

9002 3999999 5000470 23 051 0115: APO YO CO M U NAL
0013: APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL.
5 08: IM PUESTOS MUNICIPALES
S/ 700.00
2.2.2 3.99 9 9 ................ 700.00
0000001344

ARTICULO T E R C E R O .- EN CARG AR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económ ico, el
cum plim iento, seguim iento y verificación de la presente resolución, debiendo presentar a
la
Gerencia Municipal el respectivo inform e final dentro de los Diez (10) días siguientes de em itida la
resolución, cuidando en señalar expresam ente que se ha cum plido con la finalidad del apoyo, con los
docum entos probatorios del caso y la rendición de cuenta docum entada por el m onto asignado.
ARTICU LO C U A R T O .- EN CAR G AR al Jefe de Adm inistración y Finanzas, y a la Unidad de
Logística y Bienes Patrim oniales el cum plim iento de la presente Resolución.
ARTICULO Q U IN T O .-ENCAR GU ESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos
la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REG ÍSTRESE, CO M U N ÍQ U ESE Y ARCH ÍVESE.

W .V .R

