
"ANO DE LA CONSOUDACION DEL MAR DE <SRAU" 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA -2 0 1 6 - MPY-QM
Puerto Callao,

VISTOS:
n  SET. 2016

El Expediente Externo N° 13426-2016, Inform e N° 370-2016-M DY-GDSE de fecha 16 de 
Agosto del 2016, el Cuadro Com parativo de Precios -  Bienes de fecha 23 de Agosto del 2016, 
Certificación de Créd ito Presupuestario Nota N°0000001784 de fecha 29 de Agosto del 2016, 
Informe Legal N° 582-2016-MDY-OAJ de fecha 12 de Setiem bre del 2016, y;

CO N SID ER A N D O :

Que, de conform idad con lo establecido en el Artícu lo  194° de la Ley N°27680 Ley de la 

Reforma Constituciona l, del Capítulo XIV del T ítu lo IV de la Constitución Política del Estado que trata 

sobre Descentralización, y la Ley Orgánica de Munic ipa lidades N° 27972 que establece en su Títu lo 

Pre lim inar Artícu lo II.- Autonom ía Municipal que, ''Los gobiernos locales 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 unicipalidades radica en la facultad  
de ejercer actos de gobierno, adm in istrativos y de adm in istración , con sujeción al 
ordenam iento ju ríd ico , la autonom ía confiere a los gobiernos locales, poderes  
com petencias, atribuciones y recursos para la gestión y adm in istración  de su respectiva  
circunscripción, sin in jerencia de nadie";

Que, m ediante expediente externo N° 13426-2016 de fecha 10 de Agosto del 2016, el señor 
LENDER FASABI RENGIFO  con DNI 22974001, en calidad de Presidente del AAHH Nuevo Edén de 

la Jurisd icción del D istrito de Yarinacocha, solicita apoyo Social con m aterial necesarios para brindar 
un buen servic io  de Agua, ta les com o Tre inta (30) Metros de Cable de Luz N° 12, Dos (02) Llaves 

Metálicas de 2" pulgadas, Un (01) Tab lero para la Bomba Sum ergib le, y conocedores del alto aporte 

solidario, acude a la Municipalidad D istrital de Yarinacocha, a fin de que se brinde el apoyo 

solicitado;

Qué, m ediante In form e N° 370-2016-M DY-GDSE de fecha 16 de Agosto del 2016, la 

Gerencia de Desarro llo  Social y Económ ico, com unica a la Gerencia Municipal que de acuerdo al 
informe N° 412-2016-M DY-GDSE/SGPSCD  de fecha 15 de Agosto del 2016, de la verificación 
realizada in situ, com probando que existe la necesidad que se brinde el apoyo con los siguientes 
m ateriales ta les com o Tre inta (30) Metros de Cable de Luz N° 12, Dos (02) Llaves Metálicas de 2" 

pulgadas, Un (01) Tab lero para la Bom ba Sumergible;

Que, m ediante Cuadro Com parativo de Precios - Bienes, de fecha 23 de Agosto del 2016, el 
Jefe de Adqu isic iones rem ite la propuesta económ ica para Adquisic ión de m ateria les de ta les como; 
Treinta (30) Metros de Cable de Luz N° 12, Dos (02) Llaves Metálicas de 2 "  pulgadas, Un (01) 
Tablero para la Bom ba Sum ergib le, por el monto de 5/ 715.90 (Setecientos Quince y 90/100 
Soles);

Que, m ediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000001784 de fecha 29 de 
Agosto del 2016, la O ficina de Planeam iento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que 
se atenderá el apoyo solicitado;

Que, de conform idad con la Resolución de A lcald ía N°542-2013-M DY que aprueba la 
D irectiva N°007-2013-OPP-M DY en el Capítulo II C riterios y Modalidades del Apoyo Social, en su 
Artícu lo 6o criterios para el otorgam iento del Apoyo Social en el num eral 1) indica: " Podrá Ser 
solicitado por cualqu ier O rganización Social sin fines de lucro, cuyo objeto principal están  
precisadas en el a lcance de la presente Directiva", evaluados prev iam 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 desarro llo  y b ienestar 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° 582-2016-MDY-OAJ 
de fecha 12 de Setiem bre del 2016, y en m érito a la Resolución de A lca ld ía N° 181-2016-MDY de 
fecha 02 de Agosto del 2016, la m isma que delega las facu ltades adm in istrativas y resolutivas 
propias del Despacho de A lcald ía al Gerente Municipal Econ. HUGO POM PEYO  TUESTA  
SALDAÑA, en estricta observancia del A rtícu lo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -"Ley  Orgánica 
de Municipalidades";

SE R E S U E L V E :

ARTÍCULO  P R IM E R O : CONCEDASE, el apoyo social a favor del Asentam iento Humano 
Nuevo Edén de la Jurisd icción del D istrito de Yarinacocha representado por su Presidente señor 
LENDER FASABI RENGIFO, consistente en m ateria les tales como: Tre in ta (30) Metros de Cable de 
Luz N° 12, Dos (02) Llaves Metálicas de 2" pulgadas, Un (01) Tab lero  para la Bomba Sum ergib le, 
por el m onto de S/ 715.90 (Setecientos Q uince y 90/100 Soles); y por los fundam entos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO  SEG U N D O .- El apoyo se atenderá con la s igu ien te Estructura Funcional 
Program ática:

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

9002 3999999 5000470 23 051 0115: APOYO  COM UNAL 
0013 APOYO A LA ACCIÓN C O M U N A L 
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
S/ 715.90
2.2.1 5. 4 1.................715.90
0000001784

ARTICULO  TE R C ER O .- EN CARGAR a la Gerencia de Desarro llo  Social y Económ ico, el 
cum plim iento, segu im iento y verificación de la presente resolución, deb iendo presentar a la 
Gerencia Municipal el respectivo inform e final dentro de los Diez (10) días sigu ientes de em itida la 
resolución, cu idando en seña lar 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 monto asignado.

ARTICULO  C U A R TO .- EN CARGAR al Jefe de Adm in istración y Finanzas, y a la Unidad de 
Logística y B ienes Patrim onia les el cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICULO  Q UINTO  .-EN CARGUESE al Jefe de la O ficina de Secretaria General y Arch ivos 
la d istribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COM UN ÍQUESE Y ARCHÍVESE.

EUMMUY Util ' 
aiISKMHKtN*

W.V.R


