
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARLMACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA NS35Q -2016 -  MPV-QM.

Puerto Callao, 3  1 MAR.

VISTOS:

La Resolución de Gerencia N° 273-2016-M DY-G M  de fecha 08 de Marzo de 2016, el 
oveído N° 0 1 0 -2 0 16-OAF-MDY de fecha 22 de Marzo de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, el A rtícu lo  194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo 
J.I del T ítu lo P re lim inar de la Ley Orgánica de M unicipalidades, Ley N° 27972, establece que los 

obiernos locales tienen  autonom ía política, económica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su 
om petencia;

Que, m ediante  Resolución de Gerencia N° 273-2016-M DY-G M  de fecha 08 de Marzo de 
2016, se concede apoyo social a fa vo r del señor Raúl Zevallos Ríos en su calidad de au to r del 
libro "CONTAMANA EN LA HISTORIA DE LA AMAZONIA" consistente  en la adquisición de 05 
libros, por el m onto  de S / .1 ,000.00  (Un Mil y 00 /100  Soles);

Que, de los actuados que fo rm an parte  de la Resolución de Gerencia indicada, se 
evidencia que existe  un reque rim ien to  por parte  de la Sub Gerencia de Programa Social, Cultura 
y Deporte para la adquisición de 05 libros del au to r Raúl Zevallos Ríos a fin  de im p lem en ta r la 
Biblioteca M unicipal; sin em bargo, se ha concedido apoyo social, lo que no guarda relación 
respecto a la natura leza del reque rim ien to ; en ta l sentido, a fin  de concretiza r la adquisición de 
los libros m ediante el trá m ite  regu la r, es necesario d e ja r sin efecto la Resolución de Gerencia N° 
273-2016-M DY-G M  tom ando en cuenta que la adquisición de los libros obedece a un 
requerim ien to , y no a un apoyo social;

Que, contando con el v is to  bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y en m érito  a lo 
expuesto en los considerandos precedentes, y en v irtud  de lo d ispuesto en el Artícu lo Tercero 
num eral 34° de la Resolución de Alcaldía N° 338-2015-M DY de fecha 16 de N oviem bre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia N° 273 -2016- 
MDY-GM de fecha 08 de Marzo de 2016, por los fundam entos expuestos en la presente 
Resolución. ¡

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de A dm in istrac ión  y Finanzas, el 
cum plim ien to  de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria  General y Archivo, la 
d istribución  de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


