
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na U w  -2015 -  MDV-QM.

Puerto Callao, -J g  q ¡ q

VISTOS:

El Requerimiento N° 055-2015-MDY-GSP-SGMSCDC-ODC de fecha 14 de octubre de 2015, el 
Requerimiento N° 098-2015-MDY-GSP-SGMSCDC-ODC de fecha 15 de octubre de 2015, el Informe Legal N° 
831 -2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 26 de octubre de 2015, el Proveído N° 1883-2015-ULCP-MDY-ADQ de 
echa 28 de octubre de 2015, la Certificación Presupuestal de fecha 09 de noviembre de 2015, demás 
ntecedentes, y;

L
CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo II de su Título Preliminar 
establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para 
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos 
locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su 
respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, Vistos la solicitud de apoyo humanitario a favor de los señores ROMILDO JHON RICARDO RIOS 
y ERIKA GUISSELLA CHAVARRI CAMPOS, domiciliados en el Asentamiento Humano "Villa selva" - altura Km 
8,500 de la Carretera Federico Basadre, quienes resultaron afectados producto de los vientos fuertes 
ocurrido el día domingo 11 de octubre de 2015, toda vez que los techos de sus vivienda se desprendió 
malográndose las calaminas y los listones de los tijerales, como consecuencia todo el interior de la vivienda 
se ha mojado con la lluvia;

Que, las Municipalidades en materia de seguridad ciudadana, ejercen la labor de coordinación con 
el Comité de Defensa Civil del Distrito para la atención a las poblaciones afectadas por desastres naturales o 
de otra índole, acorde a lo preceptuado en el ítem 3.2) Numeral 3) del Art. 85° de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-88-SGMD, se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Defensa Civil, el misma que en su Art. 11° establece que, en cada Distrito del País se 
constituirán Comités de Defensa Civil, con sede en la respectiva capital. Estarán presididos por el Alcalde de 
la Municipalidad Distrital, e integrados por el Gobernador en el Distrito; funcionarios del Sector Público, 
titulares de las dependencias que actúan en la jurisdicción; representantes de las organizaciones no 
públicas: campesinas, laborales, culturales o gremiales y las que realizan labores de bienestar; el Jefe del 
órgano de Defensa Civil de la respectiva Municipalidad, que actúa como Secretario Técnico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 060-2Q15- MDY de fecha 05 de febrero de 2015, se 
conformó el Comité de Defensa Civil del distrito de Yarinacocha, por lo que corresponde a la Institución Edil, 
a través de su Presidente (Alcalde) atender las necesidades de las personas afectadas y/o damnificadas por 
un desastre natural o de otra índole;

Que, mediante Formatos Nos 01 y 02 el Evaluador del Comité Distrital de Defensa Civil de 
Yarinacocha, remite la información respecto a la evaluación de los daños causados por los vientos fuertes 
ocurrido el día domingo 11 de octubre de 2015, así como las necesidades por atender a los afectados, 
señores Romildo Jhon Ricardo Ríos y Erika Guissella Chavarri Campos. Asimismo se adjunta las Actas de 
Entrega y Recepción de Ayuda Humanitaria Nos 011 - 012 -2015, suscritas por los beneficiarios;

Que, mediante Requerimiento N° 055-2015-MDY-GSP-SGMSCDC-ODC de fecha 14 de octubre de 
2015, el Secretario Técnico de Defensa Civil solicita el requerimiento de materiales para brindar el apoyo 
humanitario a dos (02) viviendas de los señores Romildo Jhon Ricardo Ríos y Erika Guissella Chavarri 
Campos, asimismo se describe los materiales a necesitar;

Que, mediante Requerimiento N° 098-2015-MDY-GSP-SGMSCDC-ODC de fecha 15 de octubre de 
2015, el Subgerente de la Policía Municipal Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Yarinacocha, remite el
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requerimiento de materiales que serán utilizados para el apoyo Humanitario, a favor de los señores Romildo 
Jhon Ricardo Ríos y Erika Guissella Chavarri Campos;

Que, mediante Proveído N° 1233-2015-MDY-MDY-GSP de fecha 21 de octubre de 2015, el Gerente 
de Servicios Públicos remite los actuados ante la Gerencia Municipal, a efectos que se continúe el trámite 
administrativo correspondiente;

Que, mediante Informe Legal N° 831 -2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 26 de octubre de 2015, la 
icina de Asesoría Legal Opina declarar procedente atender el apoyo humanitario a favor de los señores 

.omildo Jhon Ricardo Ríos y Erika Guissella Chavarri Campos;

Que, mediante Proveído N° 1883-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 28 de octubre de 2015, el Jefe de 
la Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite ante la Oficina de Planeamiento, Racionalización y 
Presupuesto, la propuesta económica para la adquisición de los materiales para el apoyo solicitado, por el 
monto de S/. 341.00 (Trescientos Cuarenta y Uno y 00/100 Nuevos Soles);

Que, la Certificación Presupuestal de fecha 09 de noviembre de 2015, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que se atenderá el apoyo solicitado a favor de los señores 
Romildo Jhon Ricardo Ríos y Erika Guissella Chavarri Campos;

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado y 
el Artículo 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972°-"Ley Orgánica de Municipalidades";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338-2015- 
MDY, de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de los señores Romildo Jhon Ricardo 
Ríos y Erika Guissella Chavarri Campos, apoyo social consistente en dos (02) unidades de chapa para 
puertas 3 tiempo, cinco (05) kg de clavo de calamina, seis (06) kg de clavo para madera de 2" y seis (06) kg 
de clavo para madera de 3", cuyo monto asciende a la suma de S/. 341.00 (Trescientos Cuarenta y Uno y 
00/100 Nuevos Soles); por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional
Programática:

E.F.P. 9002 3999999 5000470 23 051 0115: APOYO COMUNAL
Meta: 0016: APOYO A LA ACCION COMUNAL
FF/Rubro 5-08: IMPUESTO MUNICIPALES

5 Gastos Corrientes
Monto S/. 341.00
Especifica 2.2.2 3
SIAF 0000001992

ARTICULO TERCERO : ENCARGAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, y a la Unidad 
de Logística y Bienes Patrimoniales el cumplimiento 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.


