
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° fl&*?-2015- MDY-GM.
Puerto Callao, ? j  m  jp g

V ISTO S:

El Expediente Externo N° 09586-2015 de fecha 22 de mayo de 2015, el Informe N° 125- 
015-MDY-GI-SGE-AACC (II)/C N B T  de fecha 11 de noviembre de 2015, el Informe N° 452- 

2015-MDY-GI-SGE de fecha 16 de noviembre de 2015, el Informe N° 729-2015-MDY-GI de 
echa 17 de noviembre de 2015, la Certificación de Crédito Presupuestal Nota N° 0000002119 de 
echa 23 de noviembre de 2015, demás antecedentes, y ;

CO N SID ERAN DO :

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
unicipalidades, establece que "Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
onóm ica y adm in istrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la 

¿Constitución Política del Perú estab lece para las m unicipalidades rad ica en la facultad  
e jercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm in istración , con su jeción al 

'érdenam iento juríd ico , la autonom ía confiere a los gobiernos locales, poderes 
com petencias, atribuciones y recursos para la gestión y adm inistración de su  
respectiva circunscripción , sin in jerencia  de nadie";

Que, mediante escrito recibido con fecha 22 de mayo de 2015, la señora FLOR DE 
MARÍA AHUANLLA BUIZA, en su calidad de Presidente del Asentamiento Humano "3 de 
noviembre" del distrito de Yarinacocha, se dirige ante el Despacho de Alcaldía, para solicitar el 

poyo social consistente en el arreglo de vía y alcantarillado de la Avenida los Laureles ubicado a 
res (03 ) cuadras de la Carretera Federico Basadre km. 7 .200 -  margen derecha, en razón que 

los moradores del referido Asentamiento Humano y otros colindantes vienen sufriendo molestias 
en el tránsito de vehículos motorizados y peatonales en general; es por eso que acude a ésta 
Institución Edil a fin de solicitar dicho apoyo;

Que, mediante Informe N° 125-2015-M DY-GI-SGE-AACC(II)/CNBT de fecha 11 de 
noviembre de 2015, la Asistente en Construcción Civil pone a conocimiento a la Subgerencia de 
Estudios de la Comuna Edil, la inspección ocular realizado en la Avenida los Laureles del 
Asentamiento Humano "3 de noviembre" del distrito de Yarinacocha, constatándose que las vías 
se encuentran en mal estado y dificulta el libre tránsito vehicular y peatonal, por lo que existe la 
necesidad de apoyar con m ateriales de construcción;

Que, mediante Informe N° 452-2015-M DY-GI-SGE de fecha 16 de noviembre de 2015, la 
Subgerente de Estudios informa a la Gerencia de Infraestructura, que en mérito a la inspección 
ocular se constató la necesidad de apoyar al Asentamiento Humano "3 de noviembre", con 
materiales de construcción (tubos de concreto armado de 0  36") cuyo monto asciende a la suma 
de S/. 2 ,100 (Dos Mil Cien y 00/100 Nuevos So les), precisando además que los costos por flete 
de los materiales y mano de obra que se requieran en el desarrollo de la actividad serán 
asumidos por la adm inistrada; adjuntándose la Ficha Técnica y Memoria Descriptiva;

Que, mediante Informe N° 729-2015-MDY-GI de fecha 17 de noviembre de 2015, el 
Gerente de Infraestructura remite ante la Gerencia Municipal, los actuados del expediente 
administrativo, a efectos de continuar el trám ite administrativo;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000002119 de fecha 23 
de noviembre de 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica Ja Estructura Funcional 
con la que se atenderá el apoyo solicitado;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

¡esoria Que/ las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los
Oumoic* ¿santos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la 

_  ^ in s t itu c ió n  Política del Estado y el Artículo 2° del Título Preliminar de la Ley N° 27972° "Ley 
L l^ Ó rg án ica  de Municipalidades";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
8-2015-MDY-ALC de fecha 16 noviembre de 2015;

SE R ES U ELV E :

A RTICU LO  PR IM ER O .- CONCEDASE, el apoyo social a favor de los moradores del 
Asentamiento Humano "3 de Noviembre", solicitado por la señora FLOR DE MARÍA AHUANLLA  
BUIZA, apoyo social consistente en la donación de m ateria les de construcción (tubos de 
concreto arm ado de 0  36") para el arreglo del alcantarillado de la Avenida los Laureles 

bicado a tres (03 ) cuadras de la Carretera Federico Basadre km. 7 .200 -  margen derecha; cuyo 
Amonto asciende a la suma de S/. 2 ,100 (Dos Mil Cien y 00/100 Nuevos Soles), por los 

Andamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

A RTICU LO  SEG UN D O .- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional
Programática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro

Monto 
Especifica 
Certificación SIAF

9002 3999999 5000470 23 051 0115 APOYO COMUNAL
0016 APOYO A LA ACCION COMUNAL
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
S /. 2,100.00
2.3. 16.13
0000002119

A RTICU LO  T ER C ER O .- D ESIG N AR como responsable del Apoyo Social señalado en el 
Primer Artículo de la presente Resolución al Gerente de Infraestructura, Ingeniero PAULO 
CESAR RO D RIG U EZ IBA Ñ EZ, quién será encargado de supervisar e informar sobre la 
adquisición de los m ateriales de construcción.

A RTICU LO  CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICU LO  Q U IN TO .- ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y 
Archivos la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

R EG ÍS T R ES E , COM UNÍQUESE CUMPLÁSE Y A RCH ÍVESE.


