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RESOLUCION DE GERENCIA N°éll -2015-MDY-GM.
Puerto Callao, o > JUL. 2015
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VISTOS: Expediente Externo N° 09542-2015 de fecha 22 de Mayo del 2015, Informe N° 182-2015- 
MDY-GI-SGE de fecha 11 de Junio del 2015, Proveído N° 686-2015-GSP-MDY de fecha 19 de Junio del 
2015, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 25 de Junio del 2015, Proveído de fecha 25 de 
Junio del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Título Preliminar Artículo II.- 
Autonomía Municipal 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, por expediente N° 09542-2015 de fecha 22 de Mayo del 2015, el señor MANUEL GUILLERMO 
ROJAS GARCIA, en ca lidad de Presidente de la Asociación de Junta de Vecinos Asentamiento Humano 
BARRIO UNIDO, quien solicita a la Municipalidad de Yarinacocha apoyo social con una Bomba 
Sumergible de 2 HP, ya que vienen atravesando dificultades con el abastecim iento de este liquido vital 
como es el Agua, en todos los hogares del Asentamiento Humano, por tal motivo solicita acceder a su 
petición, conocedores del espíritu de colaboración y desprendimiento con la población del Distrito;

.v Que, m ediante Informe N° 182-2015-MDY-GI-SGE de fecha 11 de Junio del 2015, la Sub-Gerencia
 ̂ Jide Estudios, remite todos los actuados a la Gerencia de Infraestructura como son: Expediente Técnico, 
**s/Memoria Descriptiva, Presupuesto, Lista de Insumos, Análisis de Precios Unitarios, Ficha Técnica, Acta de 

" ' 0 * y  Compromiso, Panel Fotográfico, Plano de Ubicación, y el monto total al que asciende la actividad, es 
x de S/. 2,300.00 (Dos Mil Trescientos y 00/100 Nuevos Soles) para el apoyo del Asentamiento Humano 

BARRIO UNIDO del Distrito de Yarinacocha;

Que, m ediante Proveído N° 686-2015-GSP-MDY de fecha 19 de Junio del 2015, la Gerencia de 
Servicios Públicos, remite todos los actuados del Apoyo Social al Asentamiento Humano BARRIO UNIDO, 
con lo referente a Una (01) Bomba Sumergible de 2.0 HP, y según los documentos sustentatorios que se 
adjunta, disponga el tramite pertinente;

Que, m ediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 25 de Junio del 2015, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que se atenderá el apoyo 
solicitado; v

Qué, m ediante Proveído de fecha 25 de Junio del 2015, la Oficina de Administración y Finanzas, 
según los documentos sustentatorios por las partes Técnicas, las cuales se adjunta al expediente, por lo 
cual se sugiere a la Oficina de Asesoría Jurídica, proyectar el acto  resolutivo correspondiente;

Que, tal com o lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, que los Gobiernos Locales tienen como finalidad representar al 
vecindario, propender al desarrollo integral de su pueblo, propiciando las mejores condiciones de vida 
sostenible y armónico de su circunscripción. En tal virtud es un m andato legal y una necesidad 
insoslayable que ésta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos de 
escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127- 
2015-MDYALC, de fecha  16 de Abril del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ 
BORDOY, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972-“ Ley Orgánica de Municipalidades";
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^'SE'f^SUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor del Asentamiento Humano BARRIO 
"NIDO solicitado por el señor MANUEL GUILLERMO ROJAS GARCIA en ca lidad de Presidente del 

sentamiento Humano Barrio Unido, apoyo consistente en (01) Bomba Sumergible de 02 HP, cuyo monto 
sciende a la suma de S/. 2,300.00 (Dos Mil Trescientos y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos 
xpuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional Programática:

CTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, y a la Unidad 
:a y Bienes Patrimoniales para el cumplimiento de la presente Resolución.

CT1CULO CUARTO.-ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
n de la presente Resolución a las áreas respectivas.
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: 0016: Apoyo a la Acción Comunal.
: 05-08: Impuestos Municipales 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

OSGA
Archivo.


