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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R E S O L U C IÓ N  D E  G E R E N C IA  N °  O d  \ ■- - 2 0 1 6 - M D Y - G M .

Puerto Callao, 2 5 FE8. 2016

VISTO :

Tramite Externo N° 00580-2016, el Inform e N° 005-MDY-2016-SGMPM-KSP de fecha 09 
de febrero de 2016, el Inform e N° 071-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 09 de febrero de 
2016, el In form e N° 054-2016-MDY-GDSE de fecha 10 de febrero de 2016, el Proveído N° 362-
2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 16 de febrero de 2016, la Certificación de Crédito Presupuestal de 
fecha 17 de febrero de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "L o s  g o b ie rn o s  loca les  gozan de a u to no m ía  p o lítica , 
económ ica  y  a d m in is tra t iv a  en los  a su n to s  de su co m p e te n c ia . La a u to n o m ía  que la 
C o n s titu c ió n  P o lítica  del Perú e s tab lece  para las M u n ic ip a lid a d e s  rad ica  en la fa cu lta d  
de e je rc e r  a c tos  de g o b ie rn o , a d m in is tra tiv o s  y  de a d m in is tra c ió n , con s u je c ió n  al 
o rd e n a m ie n to  ju r íd ic o " ;

Que, mediante Oficio N° 009-2016-DIADV-PRIMAVERA-YARINACOCHA de fecha 12 de 
enero de 2016, el señor LEONCIO ANGULO CHAVEZ en su condición de m iembro de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de Yarinacocha, solicita ante el despacho de Alcaldía el apoyo social 
consistente en la donación de siete (07) volquetes de tierra para la construcción y conservación 
del templo religioso, es por ello que acude a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para tal fin;

Que, mediante Inform e N° 005-MDY-2016-SGMPM-KSP de fecha 09 de febrero de 2016, 
el personal de la Subgerencia de Mantenimiento de Pool de Maquinaria, informa que el día 18 de 
enero del año en curso, se realizó la inspección en el local de la iglesia, por lo que sugiere 
brindar el apoyo solicitado por el administrado Leoncio Angulo Chávez;

Que, mediante Inform e N° 071-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 09 de febrero de 
2016, el Subgerente del Programa Social Cultura y Deporte, en atención al informe emitido por el 
personal de la Gerencia de Servicios Públicos, sugiere que la Comuna Edil brinde el apoyo social 
con la donación de cinco (05) volquetadas de tierra para el relleno del terreno de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día del d istrito de Yarinacocha;

Que, mediante Inform e N° 054-2016-MDY-GDSE de fecha 10 de febrero de 2016, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico informa ante la Gerencia Municipal que, la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día del d istrito de Yarinacocha requiere material de relleno y al no contar 
con recursos económicos para solventar dichos gastos, sugiere que la Comuna Edil brinde el 
apoyo social con cinco (05) volquetadas de tierra, conforme lo señala el Artículo 6° de la Directiva 
N° 007-2013-OPP-MDY aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 542-2013-MDY-ALC;

Que, mediante Proveído N° 362-2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 16 de febrero de 2016, el 
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial solicita ante la Oficina de Planeamiento, 
Racionalización y Presupuesto, la certificación presupuestal para la adquisición de 85 mt3 de 
material de relleno (tie rra ), adjunta a ello las proformas económicas respectivas;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000393 de fecha 17 
de febrero de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con 
la que se atenderá el apoyo solicitado por el administrado Leoncio Angulo Chávez;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -Ley 
Orgánica de Municipalidades: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N°338-2015-MDY, de fecha 16 de Noviembre del 2015;

SE RESUELVE:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ARTÍCULO PRIM ERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día del d istrito  de Yarinacocha, solicitado por el señor LEONCIO ANGULO CHAVEZ, 
consistente en donación de material de relleno (tierra), por el monto de S/. 2,975.00 (Dos Mil 
Novecientos Setenta y Cinco y 00/100 Soles), por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente E s tru c tu ra  F unciona l 
P ro g ra m á tica :

E.F.P. : 9002 3999999 5000470 23 051 0115: Apoyo a la Comuna
Meta : 0013: Apoyo a la Acción Comunal
FF/Rubro : 5 08: IMPUESTOS MUNICIPALES
Monto : S/. 0000000393
Específica : 2.223.9999 ..................................  2,975.00
Certificado SIAF : 0000002315

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de Administración y Finanzas, y a la Unidad 
de Logística y Bienes Patrimoniales el cumplim iento 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 Y ARCHÍVESE.


