
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-U CAY ALI -PERU

RESOLUCION DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM.

Puerto Callao, 2 1 ABR. ?01b

VISTOS: El Expediente Externo N° 1543-2015 de fecha 26 de Enero del 2015, el Informe N° 018- 
2015-MDY-GDSE de fecha 26 de Abril del 2015, el Proveído N° 210-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 19 de 
febrero del 2015, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 04 de Marzo 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 

xjj 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, la Señora Lelis Pilar Vela Torres, solicita a la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, apoyo con Pasaje Terrestre Ida y Vuelta, para que pueda viajar a la Ciudad de Lima 
puesto que su hermano de nombre Truman Tomas Hidalgo Torres a fallecido en dicha ciudad, y no 
contando con recursos económicos para cubrir con los dichos gastos, es por eso que acude a ésta 
Institución Edil a fin de solicitar apoyo;

Qué, mediante Informe N° 018-2015-MDY-GDSE de fecha 26 de Abril del 2015, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico informa a la Gerencia Municipal, que se ha realizado la verificación 
correspondiente y se constató que existe la necesidad de apoyar la Señora Lelis Pilar Vela Torres, solicita 
a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo con Un (01) Pasaje Terrestre (Pucallpa -  Lima), para 

\ que pueda viajar a la Ciudad de Lima puesto que su hermano de nombre Truman Tomas Hidalgo Torres 
¡: a fallecido en la ciudad de Lima, según el certificado de defunción adjunto, por lo que sugiere se 

atienda con el apoyo solicitado;

Que, mediante Proveído N° 210-2015-ULCP-MDY-ADQ de fecha 19 de febrero del 2015, la Unidad 
de Logística remite la propuesta económica a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la emisión 
de la Certificación Presupuesta! para la adquisición de Un (01) Pasaje Terrestre (Pucallpa - Lima), por el 
^monto de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles) para el apoyo social a favor de la Señora Lelis Pilar Vela 
Torres;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 04 de Marzo del 2015, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura 
Funcional, con la que se atenderá el apoyo solicitado;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo integral propiciando las 
mejores condiciones de vida de su población de su circunscripción territorial.- 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, 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° 127- 
2015-MDY, 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 RESUELVE:

ud#

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Señora LELIS PILAR VELA TORRES, 
con Un (01) Pasaje Terrestre (Pucallpa -  Lima), a fin de que pueda viajar a la ciudad de Lima, el monto 

, del apoyo asciende a la suma de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos
' ' a s e s o r í a  expuestos en ¡a parte considerativa de la presente Resolución.
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% , A C 0 > " ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica

9001.3999999.5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
0011: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.
05-07:FONCOMUN
S/. 100.00
2.3.2.1.2.1

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, y a la Unidad 
de Logística y Control Patrimonial el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CU ARTO.-ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
istribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Ing. CESARA. MARTINEZ BORDOY
GERENTE MUNICIPAL
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