
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACQCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na ? ¿~20l5 -  MDY QM.

Puerto Callao, ff 5 Qg- ¿075
VISTOS:

El Expediente Externo N° 13829-2015 de fecha 05 de agosto de 2015, el Informe N° 224- 
2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 06 de agosto de 2015, el Informe N° 221-2015-MDY-GDSE, de 
fecha 06 de agosto de 2015, el Proveído N° 1449-2015-ULCP-MDY-ADQ, de fecha 14 de agosto de 
2015, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 17 de agosto del 2015, el Proveído N° 1553- 
2015-ULCP-MDY-ADQ, de fecha 04 de setiembre de 2015, demás antecedentes , 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 e jercer 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 de Vistos, el señor MANUEL GONZALES SANCHEZ, solicita ante el 
Despacho de Alcaldía, el apoyo de un Ataúd, por motivo del fallecimiento de su hermana, señora 
DOLORES GONZALES MORI, de 82 años de edad, y al no contar con los recursos económicos 
suficientes para solventar este gasto, es por eso que acude a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
a fin que se le brinde el apoyo solicitado;

Que, mediante Informe N° 224-2015-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 06 de agosto 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 "in situ" realizada se sugiere se atienda el apoyo social 
con un ataúd, a favor del señor MANUEL GONZALES SANCHEZ;

Que, mediante Informe N° 221-2015-MDY-GDSE de fecha 06 de agosto de 2015, la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico, sugiere a la Gerencia Municipal, que se atienda el apoyo social a 
favor del señor MANUEL GONZALES SANCHEZ, con una (01) unidad de Ataúd;

Que, mediante Proveído N° 1449-2015-ULCP-MDY-ADQ, de fecha 14 de agosto 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 Adquisición de una unidad de Ataúd 
Imperial acabado, por el monto de S/. 600.00 (Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), para el apoyo 
social solicitado;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001517 de fecha 17 de 
agosto de 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que se 
atenderá el apoyo solicitado;

Que, mediante Proveído N° 1553-2015-ULCP-MDY-ADQ, de fecha 04 de setiembre de 2015, 
se remiten todos los actuados, a la Oficina de Asesoría Jurídica para que emita el acto resolutivo 
correspondiente;

Que, tal como 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-MDY 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 otorgamiento 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
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de atención Medica, Sepelio, Alimentación, Techo Vestido y Otros", evaluados previamente por la Sub 
Gerencia del Programa Social Cultura y Deporte; En tal virtud es un mandato 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";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: CONCEDASE el apoyo social a favor del señor MANUEL GONZALES 
SANCHEZ, a fin de que pueda dar cristiana sepultura, a quien en vida fue su hermana, señora 
DOLORES GONZALES MORI, apoyo consistente en (01) UNIDAD DE ATAUD, cuyo monto asciende a 
la suma de S/. 600.00 (Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO 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 ACCIÓN COMUNAL.
FF/Rubro: 05-08: IMPUESTOS MUNICIPALES 

5 Gastos Corrientes
Monto : S/. 600.00
Específica: 2.2.2 3.99 99
S IA F  : 00000001517

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.


