“ANO DE LA CONSOLID ACION DEL MA R DE G R A U "

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
RESOLUCION DE GERENCIA Nag& T-2016- MPY-GM
Puerto Callao,
VISTO S:

2 5 tá0.2016

El Expediente Externo N° 12136-2016, Inform e N° 343-2016-M DY-G DSE de fecha 01 de
Agosto del 2016, el Cuadro Com parativo de Precios - Bienes dé fecha 09 de Agosto del 2016,
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N °0000001727 de fecha 17 de Agosto del 2016,
Inform e Legal N° 504-2016-M DY-O AJ de fecha 22 de Agosto del 2016, y;
C O N S ID E R 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 C onstitucional, del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Estado que trata
sobre D escentralización, y la Ley O rgánica de M unicipalidades N° 27972 que establece en su Título
Prelim inar A rtículo II.- Autonom ía Municipal que, "Los g obiern os locales gozan de autonom ía
p olítica, eco n ó m ica y adm inistrativa en los a su n tos de su com petencia. La autonom ía que
la Constitución Política del Perú establece para las m u n icipalidades radica en la facultad
de

ejercer a cto s

¿\\ ordenam iento

de

gobierno,

ju ríd ico ,

la

ad m in istrativos

autonom ía

y de

confiere

a

adm inistración,
los

gobiernos

con

sujeción

locales,

al

p oderes

Sil com petencias, atrib u cion e s y recu rso s para la gestión y adm inistración de su respectiva
circunscripción, sin injerencia de nadie"',
Que, m ediante expediente externo N° 12136-2016 de fecha 18 de Julio del 2016, el señor
LEN D ER FASABI REN G IFO con DNI 22974001, en calidad de Poblador y m orador del Asentam iento
Hum ano "N uevo Edén" de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicita apoyo Social con Aserrío
'

de

10,634.34 pies de madera (Caim itillo y Quinilla), bienes que serán utilizados para la construcción

de viviendas

de

27

m oradores

que

fueron

reubicados

por la construcción

del

Boulevard

de

Yarinacocha, conocedores del alto aporte solidario, acude a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha,
a fin de que se brinde el apoyo;
Qué,

m ediante

Inform e

N° 343-2016-M DY-G DSE

de fecha

01

de Agosto

del

2016,

Gerencia de Desarrollo Social y Económ ico, com unica a la Gerencia Municipal que de acuerdo

la
al

inform e N° 378-2016-M D Y-G D SE/SG PSC D de fecha 27 de Julio del 2016, de la verificación realizada
in situ, se ha com probado que existe la necesidad que se brinde el apoyo con Aserrío de
10,634.34 pies de m adera (Caim itillo y Quinilla);
Que, m ediante Cuadro Com parativo de Precios - Bienes, de fecha 09 de Agosto del 2016, el
■5'Jefe de A dquisiciones remite la propuesta económ ica para el apoyo con Aserrío de
de madera (Caim itillo y Quinilla), por

el

10,634.34 pies

monto de S/ 3,722.00 (Tres Mil setecientos Veintidós y

00/100 Soles);
Que, m ediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000001727 de fecha 17 de
Agosto 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 id ad co n la Resolución d e Alcaldía N°542-2013-MDY q ue a p ru e b a la Directiva
N°007-2013 en el C apítu lo II Criterios y Modalidades 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 cu alq u ier
.persona n a tu ra l que acredite estado de extrem a n ecesidad económ ica para so lven tar
Gastos de a ten ció n Medica, Sepelio, 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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Que, estando a las consideraciones expuestas en el Inform e Legal N° 504-2016-M DY-OAJ
de fecha 22 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 misma que delega las facultades adm inistrativas y resolutivas
propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. HUGO PO M 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 :
ARTICU LO P R IM E R O : CONCEDASE, el apoyo social a favor del señor LENDER FASABI
RENGIFO con DNI 22974001, en calidad de Poblador y m orador del A sentam iento Hum ano "Nuevo
Edén" de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, consistente en apoyo con Aserrío de 10,634.34
pies de m adera (Caim itillo y Quinilla), por el monto de S/ 3,722.00 (Tres Mil setecientos
Veintidós y 00/100 Soles); por los fundam entos expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución.
AR TICU LO
Program ática:
E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica
Certificación SIAF

S E G U N D O .- El apoyo se atenderá

con la siguiente

Estructura

Funcional

9002 3999999 5000470 23 051 0115: APOYO C O M UN AL
0013: APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL.
5 08: IM PUESTOS M UNICIPALES
S/ 3,722.00
2.3. 2 7.11 99 ............... 3,722.00
0000001727

ARTICU LO 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 informe 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.
!j

AR TICU LO C U A R T O .- EN CARG 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.
A R TICU LO Q U IN T O .-ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos
la distribución de la presénte Resolución a las áreas respectivas.

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

