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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAR IN ACO CH A
PUERTO CALLAO-U CAY ALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N° 3 > >  -2015-M D Y-G M .

Puerto Callao, 21 ABR. 2015
VISTOS: El Expediente Externo N° 1698-2015 de  fecha  27 de  Enero del 2015, el Proveído N° 130- 

^L\D A tT¿  2015-ULCP-MDY-ADQ de  fecha  10 de Febrero del 2015, el Informe N° 144-2015-MDY-OPP de fe cha  25 de 
'•£> r >.—  6<i^f.ebrero del 2015, el Informe N° 082-2015-MDY-GDSE de fecha  06 de  Abril del 2015, y;

'¡CltÍA DE ¿|
CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgánica  de  M unicipalidades N° 27972 estab lece  en el Título Preliminar Artículo II- 
Autonomía M unicipal que, “ Los gobiernos locales gozan de  autonom ía  política, e con óm ica  y 
administrativa en los asuntos de  su com petenc ia . La autonom ía que la Constitución Política del Perú 
establece para  las m unicipa lidades rad ica  en la fa cu lta d  de  e je rcer actos de gobierno, administrativos y 

e administración, con  sujeción a l ordenam iento  jurídico, la autonom ía confiere  a  los gobiernos locales, 
poderes com petencias, a tribuciones y recursos para  la gestión y adm inistración de  su respectiva  
circunscripción, sin in jerencia de  nad ie ";

Que, por exped ien te  de  vistos, el señor Segundo Germ án Díaz Juica, solicita a la M un ic ipa lidad  
Distrital de Yarinacocha, apoyo  con  Leche, para  sus Dos pequeños hijos, puesto su esposa la señora 

s ^ ,R!!^ * íV k Betsen Pamel' Zurita Díaz se encuen tra  in ternada en el Servicio de  G inecología del Hospital Am azónico 
Y yde  Yarinacocha, y no co n ta n d o  con  recursos económ icos para cubrir con  los dichos gastos, es por eso 

3ue acude  a ésta Institución Edil a fin de solicitar apoyo;

Que, m ed ian te  Proveído N° 130-2015-ULCP-MDY-ADQ de fe cha  10 de  Febrero del 2015, la 
Unidad de  Logística y Control Patrimonial remite la propuesta económ ica  para la adquisición de  (01) 
Lata de Leche NAN, por el m onto  de  S/. 104.00 (Ciento C uatro y 00/100 Nuevos Soles) para  el apoyo  
social a favor del señor Segundo Germ án Díaz Juica;

Que, m ed ian te  Informe N° 144-2015-MDY-OPP de fe cha  25 de  Febrero del 2015, la O ficina de 
Planeam iento y Presupuesto, ind ica  la Estructura Funcional con  la que se a tenderá  el apoyo  solicitado;

Qué, m ed ian te  Informe N° 082-2015-MDY-GDSE de fe cha  06 de Abril del 2015, la Sub G erencia 
de Programa Social Cultura y Deporte, informa a la G erencia  de Desarrollo Social y Económ ico, que de 
acue rdo  a la ve rificac ión  realizada se ha com probado  que existe la necesidad que se apoye  el señor 
Segundo Germ án Díaz Juica, con (01) Lata de Leche NAN, para  sus Dos pequeños hijos, puesto su 
esposa la señora Betsen Pameli Zurita Díaz se encuentra  in ternada en el Servicio de  G ineco logía  del 
Hospital Am azónico de  Yarinacocha, según el ce rtificado  m éd ico  adjunto, por lo que sugiere se a tienda 
con el apoyo  solicitado;

Que, tal co m o  lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de  la Ley O rgánica  de 
M unicipalidades - Ley N° 27972, tienen com o finalidad p ropender al desarrollo integral p rop ic iando  las 
mejores condiciones de  v ida  de su pob lac ión  de su circunscripción territorial.- En tal virtud es un 
m anda to  legal y una necesidad insoslayable que ésta C orporación Edil p ropenda  al m ejor desarrollo y 
bienestar de  los vecinos de  escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, las M unicipalidades gozan de Autonomía Política, Económ ica y Administrativa en los 
asuntos de  su co m p e te n c ia , de  confo rm idad  con  lo estab lecido en el Artículo 194° de  la Constitución 
Política del Estado y el Artículo 2° del Título Preliminar de  la Ley N° 27972° “ Ley O rgánica de 
M unicipa lidades” ;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lcaldía N° 127- 
2015-MDY, de  fe cha  16 de  Abril del 2015, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de  A lca ld ía  al Gerente M unicipal Ing. CESAR AQUILES MARTINEZ BORDOY, en 
estricta observancia  del Artículo 20° de la Ley N° 27972- "Ley O rgán ica  áe  M unicipalidades";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo  social a favor del señor SEGUNDO GERMAN DÍAZ 
JULCA, para sus Dos pequeños hijos, puesto que su esposa la señora Betsen Pameli Zurita Díaz se
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encuentra internada en el Servicio de  G inecología del Hospital Am azónico de  Yarinacocha, apoyo 
consistente en (01) Lata de Leche NAN, el m onto del apoyo  asciende a la suma de  S/. 104.00 (Ciento 
Cuatro y 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo  se a tenderá  con  la siguiente Estructura Funcional Programática:
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9002.3999999.5000470: APOYO A LA ACCION COMUNAL 
0016: Apoyo Com unal.
05-07:FONCOMUN
05-08: IMPUESTOS MUNICIPALES
S/. 104.00
2.2.2.3.99.99
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de  O ficina de  Adm inistración y Finanzas, y a la Unidad 
de  Logística y Control Patrimonial el cum plim iento  de  la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE al Jefe de la O ficina de  Secretaría G eneral y Archivos la 
distribución de  la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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