
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA NQ -2 0 1 7  -  MDV-GM.

\ 0 MMÜ 2W
Puerto Callao, 3 u n

VISTOS:

El Expediente Externo N° 05113-2017, el Inform e N° 183-2017-MDY-GDSE/SGPSCD de 
fecha 12 de abril de 2017, el Inform e N° 04-2017-MDY-GDSE-SGPSCD-FAM de fecha 11 de abril 
de 2017, el Proveído N° 704-2017-SGLCP-MDY-ADQ de fecha 26 de abril de 2017, la Certificación 
de Crédito Presupuestario de fecha 05 de mayo de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y adm inistrativa en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Artículo I I  del Título Prelim inar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Solicitud recibida con fecha 03 de abril de 2017, la administrada DOYLI 
MURAYARI SIMA en su condición de Promotora del PRONOEI del Centro Poblado San Juan "Los 
Gorrioncitos 11" del d istrito  de Yarinacocha, solicita ante el despacho del Alcaldía el apoyo social 
con 05 mesas y 15 sillas de madera para la ¡mplementación de la infraestructura del PRONOEI, y 
al no contar con recursos económicos suficientes para solventar con tales gastos, acude a ésta 
Institución Edil a fin de solic itar apoyo social;

Que, mediante Inform e N° 183-2017-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 12 de abril de 2017, 
la Sub Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte de la Entidad Edil, atendiendo al informe 
remitido por el personal de su Área, señala que realizada la verificación ” in s itu" en los ambientes 
del PRONOEI del Centro Poblado San Juan "Los Gorrioncitos I I "  se ha constatado que no cuentan 
con los mobiliarios suficientes para todos los niños que asisten a ese programa (PRONOI) por lo 

sugiere que se atienda con la donación de los mobiliarios, por cuanto los padres de familias 
personas de extrema pobreza y al no tener recursos económicos suficientes, para la compra 

de lo solicitado, por lo que sugiere atender el apoyo social;
tc *-''

Que, mediante Proveído N° 704-2017-SGLCP-MDY-ADQ de fecha 26 de abril de 2017, el 
Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, rem ite ante a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, la propuesta económica para la adquisición de 05 mesas y 15 silla de madera, por el 
monto de S/. 1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 Soles), para atender el apoyo social solicitado 
por la señora Doyli Murayari Sima, en su condición de Promotora del PRONOEI del Centro Poblado 
San Juan "Los Gorriencitos I I "  del d istrito  de Yarinacocha;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000985 de fecha 05 
de mayo de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la 
que se atenderá el apoyo solicitado por la señora Doyli Murayari Sima;

Que, mediante Proveído N° 257-2017- MDY-GDSE, de fecha 16 de mayo de 2017, se 
remite los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para la emisión del Acto Resolutivo;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo integral propiciando 
las mejores condiciones de vida de su población de su circunscripción te rrito ria l. Resolución de 
Alcaldía N° 542-2013-MDY, que aprueba la Directiva N° 007-2013, en el Capítulo II. Criterios y 
Modalidades de Apoyo Social, en su Artículo 6o Criterios para el Otorgamiento del Apoyo Social, 
en su numeral 1) Podrá ser solicitada por cualquier organización social sin fines de lucro, cuyo
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y una necesidad insoslayable que esta Corporación Edil propenda al m ejor desarrollo y bienestar 
de los vecinos de escasos recursos de nuestro D istrito;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, em itida bajo los alcances del numeral 20) del 
Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del Programa no 
scolarizado de Educación Inicial (PRONEI) del Centro Poblado San Juan "Los Gorrioncitos I I "  -de l 
istrito de Yarinacocha, solicitado por la señora Doyli Murayari Sima, consistente en la donación 

ele mobiliario: 05 mesas y 15 sillas de madera, cuyo monto asciende a la suma de S/. 1,200.00 
(Un Mil Doscientos y 00/100 Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- 
Programática:

El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional

Monto
Especifica
SIAF

9002 3999999 5000470 23 051 0115: APOYO COMUNAL 
0022: Apoyo a la acción Comunal 
5-08: IMPUESTO MUNICIPALES
5 Gastos Corrientes
S/. 1,200.00
2.2.2 3.2 99..................................... 1,200.00
0000000985

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, y a 
la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales el cumplim iento 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 CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


