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‘AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL M AR DE G RAU "

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACQCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA N°3 ̂ A-2016-MPY-GM
Puerto Callao, a £ MAR. IW

VISTOS:

El Expediente Externo N° 03063-2016, Informe N° 103-2016-MDY-GI-SGE de fecha 22 de 
Marzo del 2016, Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000639 de fecha 23 de Marzo 
del 2016, 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 de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, Ia 
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, mediante expediente Externo N°03063-2016 de fecha 22 de Febrero del 2016, la 
señora ELENA KATAYAMA CRUZ en calidad de Directora de la Institución Educativa Agropecuario 
"Hipólito Unanue" carretera Federico Basadre Km. 15, solicita apoyo con materiales de construcción 
de un Aula, esto con la finalidad de cumplir con los compromisos de Gestión Escolar ya que en el 
presente año lectivo se aprobó el incremento de una sección en el tercero de secundaria, 
actualmente la institución cuenta con 09 aulas, haciendo falta la construcción de un aula con 
mobiliario para 30 estudiantes, y así poder contar con 10 secciones que desarrollaran la mejora de la 
calidad de los ambientes educativos y del aprendizaje de nuestros estudiantes, siendo competencia 
y compromiso de esta comuna Yarinense la educación la cultura y el deporte, va en ese mérito la 
solicitud a fin de que se brinde el apoyo;

Que, mediante Informe N° 103-2016-MDY-GI-SGE de fecha 22 de Marzo del 2016, la Sub 
Gerencia de Estudios, remite a la Gerencia de Infraestructura la ficha Técnica, el Informe N° 003- 
2016-MDY-GI-SGE-AACC(II)/CNBT de fecha 10 de Marzo del 2016, de acuerdo a la verificación 
realizada se ha comprobado que existe la necesidad que se apoye a la Institución Educativa 
Agropecuario "Hipólito Unanue"; con materiales de construcción tales como: 300 Unidades de 
Tablillas de Quinilla, 30 Bolsas de Cemento, 30 Planchas de Calaminas, 02 Ventanas de Fierro con 
Marco de Madera, por un monto total de: S/ 3,350.00 (Tres Mil Trescientos Cincuenta y 00/100 
Soles) por lo expuesto se solicita la atención de lo solicitado;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000639 de fecha 23 de 
Marzo del 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 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, FINALIDAD: 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, la misma que delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Eco. ROLANDO GILBERTO 
PALACIOS CUETO, en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de 
Municipalidades";
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"AÑO  DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE Q RAU " 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÀfUNACOCHA

SE_R¿SUEUVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Institución Educativa 
Agropecuario "Hipólito Unanue" carretera Federico Basadre Km. 15, solicitado por la señora 
ELENA KATAYAMA CRUZ en su calidad de Directora de la mencionada institución, consistente en 
materiales de construcción tales como: 300 Unidades de Tablillas de Quinilla , 30 Bolsas de 
Cemento, 30 Planchas de Calaminas, 02 Ventanas de Fierro con Marco de Madera, por un monto 
total de: S/ 3,350.00 (Tres Mil Trescientos Cincuenta y 00/100 Soles) y 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.
Meta 
FF/Rubro 
Monto 
Específica 
Certificado SIAF

9002 3999999 5000470 23 051 0115: APOYO COMUNAL. 
0013: APOYO A LA ACION COMUNAL.
5 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/ 3,350.00
2.2. 2 3.99 99...............3,350.00
0000000639

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Ing. EDGARDO RONAJD CALDAS ALVARADO
Gerente de Infraestructura, 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ton. fiOLANDO PALACIOS CUETO
M UNICIPAL

WVR.


