
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

RESOLUCION GERENCIAL N a 10 5  -  2 0 1 7  -  M PY -  GDSE
Puerto Callao, 1 7 AGO. 2017

VISTOS:

El Tramite Externo N° 13454 - 2017 del 25 de julio del 2017, sobre Apoyo Social con víveres; y demás 
recaudos que contiene, y;

CONSIDERANDO.

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la municipalidad es el órgano del Gobierno 

Local que detenta autonomía política, económica, administrativa para los asuntos de su competencia, 
autonomía la cual ejerce con arreglo a Ley;

Que, mediante Tramite Externo N° 13454 - 2017 del 25 de julio del 2017, don James Zumaeta Chota 
identificado con DNI 05300171, solicito apoyo con víveres, adjuntando para los efectos: i) Solicitud de fecha 

25 de julio del 2017; ii) copia de DNI del solicitante; iii) copia de Resolución de Gerencia N° 414-2017-MDY- 

GM, iv) copia de Declaración Jurada de Insolvencia Económica;

Que, con Informe N° 010-2017-MDY-GDSE-SGPSCD-SRI de fecha 31 de julio del 2017, el verificador 

de Apoyos sociales de la Subgerencia de Programa Social Cultura y Deporte de la GDSE, concluye y 

recomienda que debe atenderse con la solicitud del administrado; al verificar in situ que realmente necesitan 
de dicho apoyo;

Que, por otro lado el Informe N° 367-2017-MDY-GDSE-SGPSCD de fecha 01 de agosto del 2017, el 

entonces Subgerente de Programa Social, Cultura y Deporte, se dirige al Despacho de la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, para informar que de acuerdo a la verificación in situ, se ha constatado en el 

lugar de los hechos, la necesidad de lo solicitado, concluyendo el presente informe que la solicitud de apoyo 

social requerido por el señor JAMES ZUMAETA CHOTA, califica para ser otorgado, según la Directiva de 

criterios y modalidad de apoyo social, asimismo recomienda tomar la decisión de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal

Que, asimismo mediante Informe N° 310-2017-MDY-GDSE de fecha 01 de agosto del 2017, el 

Gerente de Desarrollo Social y Económico sugiere al Despacho de Gerencia Municipal atender dicho apoyo 

social de acuerdo a la disponibilidad presupuestal;

Que, con Proveído N° 1453-2017-SGLCP-MDY-ADQ de fecha 14 de agosto del 2017, el Jefe de la

Unidad de Logística y Control Patrimonial solicita a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la Certificación

Presupuestal para el apoyo requerido;



Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001938 de fecha 15 de agosto 
del 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite la estructura funcional aprobado el 15 de agosto 
del 2017 con la que se atenderá el apoyo social con víveres;

Que, el artículo 32° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que: “Los Servicios Públicos 

locales pueden ser de gestión directa y de gestión indirecta, siempre que sea permitida por ley y que se asegure 

el interés de los vecinos, la eficiencia y eficacia del servicio y el adecuado control municipal. En toda medida 

destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio presupuestario de la municipalidad”;

Que, el artículo 73° numeral 6) acápite 6.2) de la Ley Orgánica de Municipalidades, en lo que respecta 
a las funciones específicas de la Municipalidad precisa lo siguiente: “Administrar, organizar y ejecutar los 

programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros gue coadyuven al 

desarrollo y bienestar de la población”, estando a ello se puede colegir que el clasificador de gasto establecido 

para el apoyo social materia de análisis se encuentra de acuerdo a ley;

Que, el numeral 2.1) del Art 84° Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972 señala 
que es función específica de las municipalidades distritales Planificar y concertar el desarrollo social en su 

circunscripción en armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, aplicando estrategias 

participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superarla pobreza;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 542-2013-MDY de fecha 23 de agosto del 2013, se aprobó 

la Directiva N° 007-2013 -  Directiva que Regula el Otorgamiento de Apoyo Sociales a Personas Naturales 
Jurídicas sin Fines de Lucro en el Distrito de Yarinacocha, la misma que establece en su Artículo 6o “...Que 

se otorgará el Apoyo Social solicitado por cualquier organización social sin fines de lucro, o persona 

natural que acredíte estado de extrema necesidad económica para solventar gastos de: atención 

médica, sepelio, alimentación, techo, vestido y  otras evaluadas previamente por la Sub Gerencia de 

Servicios Sociales, la cual será solicitado por cualquier persona que acredíte habilidades 

excepcionales destacadas en el campo de la ciencia, conocimiento, deporte, cultura arte, u oficio, 

previa certificación de su condición. Como también solicitarán las instituciones educativas que 

acrediten necesidades urgentes en el suministro de bienes y/o atención con servicios”',

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de derecho público, 
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Estado establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 

gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento; conforme lo consagra nuestra 
Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades -  Ley N° 27972;

Que, de acuerdo a la estructuración orgánica de esta corporación Edil, con arreglo a las instancias 

resolutivas consignadas en el TUPA vigente de la entidad, conforme lo estatuye el artículo 39°, última parte, 

de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, invocando el marco legal expuesto en los 

considerandos de la presente Resolución y conforme a lo concluido por el Informe N° 010-2017-MDY-GDSE- 

SGPSCD-SRI, del 31/07/2017;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de Apoyo Social de fecha 2 5  de julio del 2 0 1 7  a nombre 

de JAMES ZUMAETA CHOTA identificado con DNI 05300171, para la Subvención con víveres;

ARTÍCULO SEGUNDO: EL APOYO SOCIAL, se atenderá con la siguiente Estructura Funcional 
Programática, el cual se detalla:

META FF RB CGTT G SG SGD ESPESPD 
0001 INICIAL
9002 3999999 5000470 23 051 0115 APOYO COMUNAL
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0022 APOYO A LA ACCION COMUNAL
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO
2.2. 2 3. 1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 
TOTAL NOTA MONTO SI 380.00

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el 
cumplimiento, seguimiento y verificación de la presente resolución, debiendo presentar a la Gerencia Municipal 

el respectivo informe final dentro de los Diez (10) días siguientes de emitida la resolución, cuidando en señalar 

expresamente que se ha cumplido con la finalidad del apoyo, con los documentos probatorios del caso y la 
rendición de cuenta documentada por el monto asignado;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a! Jefe de la Oficina Administración y Finanzas, y a la Unidad de 

logística y Bienes Patrimoniales el cumplimiento de la presente Resolución;

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación de 

la presente Resolución en el Portal Institucional de esta Corporación Edil;

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, desarrollar el 

cumplimiento de la presente Resolución y la respectiva notificación a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

Distribución:

AL-GDSE/AVH
SGIE


