
RESOLUCION DE GERENCIA Na £81-2015 -  MDY-QM.
Puerto Callao, 2 1 SET.

VISTOS:

El Expediente Externo N° 08991-2015 de fecha 13 de m ayo de 2015, el Inform e N° 17-2015- 
/ (fD SE-M D YC -M LR H , de fecha 15 m ayo de2015, el Inform e N° 139-2015-M D Y-G D SE/SG PSC D  de fecha 

-y 19 m ayo de 2015, el Inform e N° 1 4 0-2 0 1 5 -M D Y -G D S E, de fecha 21 de mayo de 2015, la Certificación 
' '  de Crédito Presupuestario de fecha 03 de junio de 2015, demás antecedentes, y;

CO N SID ER AN D O :

Que, la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades en su Título Preliminar Artículo II, 
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 
<foara la gestión y  administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, por expediente de vistos, el señor LUIS GUILLERMO M ONZON CUERANARI, solicita ante 
lal Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el apoyo económico para cubrir la deuda del alta de su 

, paciente LUZ M ARIA HUAM AN ARIRUA que se encuentra hospitalizada en el Hospital Amazónico de la 
Ciudad, cama N° 25 del área de ginecología, es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin de 
solicitar el apoyo social de la Autoridad Municipal;

Que, mediante Inform e N° 17-2015-G D SE-M D YC -M LR H , de fecha 15 mayo de 2015, la 
.sistente Social de la Com una Edil, informa a la Sub Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte, 
ue se constató que la paciente LUZ MARIA HUAMAN ARIRUA, se encontraba dada de alta, después de 

haber dado a luz a su recién nacido, y no contaba con recursos económicos para cancelar la deuda 
contraída por su hospitalización, y habiéndose coordinado con la Asistenta Social del Hospital 
Am azónico, se acordó cancelar el m onto de S/. 90.00 (Noventa y 00/100 Nuevos Soles);

Q ue, mediante Inform e N° 139-2015-M D Y-G D SE/SG PSCD  de fecha 19 mayo de 2015, la Sub 
Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte, informa a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico, que de acuerdo a la verificación realizada sugiere se atienda el apoyo social a favor de la 
señora LUZ MARIA HUAM AN ARIRUA, con la suma de S/. 90.00 (Noventa y 00/100 Nuevos Soles), 
para el pago del alta de su hospitalización en el Hospital Amazónico de la Ciudad;

Que, mediante Inform e N° 140-2 0 1 5 -M D Y -G D S E, de fecha 21 de mayo de 2015, el Gerente 
de Desarrollo Social, sugiere a la Gerencia Municipal, que se atienda el apoyo social a favor de la 
persona LUZ MARIA HUAM AN ARIRUA, con la suma de S/. 90.00 (Noventa y 00/100 Nuevos Soles), 
para el pago de su hospitalización, solicitado por el señor LUIS GUILLERMO M ONZON CUERANARI;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 03 de junio de 2015, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que se atenderá el apoyo 
solicitado;

Q ue, 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". Resolución de Alcaldía N° 542-2013-M D Y que aprueba la 
Directiva N° 007-2013 en el Capítulo I I  Criterios y Modalidades del Apoyo Social, en su Artículo 6o 
criterios para el otorgam iento del Apoyo Social en el numeral 2 se indica: ' Sera solicitado por 
cualquier .persona natural que acredite estado de extrema necesidad económica para solventar Gastos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Yá RINACOCHA

de atención Medica, Sepelio, Alimentación, Techo Vestido y Otros", evaluados previamente por la Sub 
^ G e r e n c ia  del Programa Social Cultura y Deporte; En tal virtud es un mandato legal y una necesidad 

0 vtnsoslayable que ésta Corporación Edil propenda al m ejor desarrollo y bienestar de los vecinos de 
§5,casos recursos de nuestro Distrito;

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 
£plítica 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° 282- 
15-M D Y-ALC, de fecha 21 de setiembre del 2015;

SE RESU ELVE:

ARTICULO PRIM ERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la persona de LUZ MARIA
HUAMAN ARIRUA, solicitado el señor Luis Guillermo Monzón Cueranari, apoyo social consistente en 

suma de S/. 90.00 (Noventa y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de gastos de hospitalización, 
r los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEG U N D O .- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional
ogram ática:

E.F.P.
Meta:

./ FF/Rubro

Monto 
Especifica 
SIAF

9002 3999999 5000455 23 051 0115: a p o y o  a l  CUIDADa n o  y  a  l a  f a m il ia  
0052: ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO 
5-08: IMPUESTO MUNICIPALES 
5 Gastos Corrientes 
S/. 90.00 
2.2.2 3.3 
0000001079

ARTICULO TER CER O .- ENCARGAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO C U A R TO .- ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE CUM PLASE Y  ARCHÍVESE.


