
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YÀR INACO CH A

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ° 3  Lf c[ -2016 -M D Y -G M ,

Puerto Callao, 3 * MAS. 2>)18

VISTO:

El Tramite In terno N° 01543-2016 que contiene: El Inform e N° 007-2016-MDY-
GDSE/SGPSCD-MLRH de fecha 08 de febrero de 2016, el Inform e N° 070-2016-MDY-
GDSE/SGPSCD de fecha 09 de febrero de 2016, el Inform e l\l° 055-2016-MDY-GDSE de fecha 10 
de febrero de 2016, el Proveído IM° 361-2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 16 de febrero de 2016, la 
Certificación de Crédito Presupuestal de fecha 19 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: "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";

i,. Que, mediante Inform e N° 007-2016-MDY-GDSE/SGPSCD-MLRH de fecha 08 de febrero
de 2016, la Asistente Social adscrita a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, pone a 
conocimiento que actualmente no se viene atendiendo las diversas solicitudes de Apoyo Social de 
donación de víveres y otros, peticionadas por las personas con discapacidad, enfermas y de 
extrema pobreza, que acuden a la Institución Edil, por cuanto no se cuenta con disponibilidad de 
víveres, por lo que sugiere la adquisición de los siguiente productos de primera necesidad: diez 
(10) sacos de azúcar, diez (10) sacos de arroz, ocho (08) paquetes de fideos, ocho (08) cajas de 
atún filete, ocho (08) cajas de aceite, ocho (08) cajas de leche, y diez (10) paquetes de galleta 
de agua; con la finalidad de continuar atendiendo el apoyo social de los administrados;

Que, mediante Inform e N° 070-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 09 de febrero de 
2016, el Subgerente del Programa Social Cultura y Deporte, en atención al informe emitido por la 
Asistente Social, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la Entidad Edil, sugiere la 
adquisición de víveres, para el beneficio de las personas con bajos recursos económicos;

Que, mediante Inform e N° 055-2016-MDY-GDSE de fecha 10 de febrero de 2016, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico, solicita ante la Gerencia Municipal, la adquisición de 
víveres para atender los apoyos sociales solicitados por las personas que no cuentan con recursos 
económicos para alim entar a sus familias;

Que, mediante Proveído N° 361-2016-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 los víveres de 
primera necesidad, adjunta a ello las proformas económicas respectivas;

Que, con fecha 19 de febrero de 2016, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000422, por el monto 
de S/. 6,796.00 (Seis Mil Setecientos Noventa y Seis y 00/100 Soles), con la finalidad de atender 
la adquisición de víveres solicitado por Gerencia de Desarrollo Social y Económico;

Que, mediante Proveído N° 107-2016-MDY-OAJ de fecha 19 de febrero de 2016, la 
Oficina de Asesoría Legal, pone a conocimiento las observaciones realizadas en el expediente 
adm inistrativo, a efectos de ser subsanado para su correspondiente atención;

Que, mediante Inform e N° 065-2016-MDY-ULCP de fecha 28 de marzo de 2016, el Jefe de 
la Unidad de Logística y Control Patrimonial, efectúa el descargo de las observaciones efectuadas 
al expediente adm inistrativo, con la finalidad de continuar con el trám ite  respectivo;

Que, de conformidad con lo señalado en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los municipios tienen como finalidad propender al 
desarrollo integral propiciando las mejores condiciones de vida de su población de su 
circunscripción te rrito ria l;
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Que, asimismo cumpliendo con la Política de Gobierno Local de la Comuna Yarinense, se 
ha emitido la Resolución de Alcaldía N° 542-2013-MDY, que aprueba la Directiva N° 007-2013, 
que en el numeral 1) del Artículo 6o señala los Criterios para el Otorgamiento del Apoyo Social 
solicitado por personas de bajo recursos económicos, los mismos que serán evaluados 
previamente por la Sub Gerencia de Programas Sociales Cultura y Deportes;

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:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Presupuesto por el monto de S/. 6,796.00 (Seis 
Mil Setecientos Noventa y Seis y OO/lOO S o les), para la adquisición de víveres que serán 
destinados a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, con el fin de continuar atendiendo las 
diversas solicitudes de apoyo social peticionado por las personas de bajo recursos económicos, 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La adquisición de víveres se encuentra afectado a 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 Acción Comunal 
5 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/. 0000000393
2.223.199 ................................ 6,796.00
0000000422

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.


