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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N“ 53^-2016 -  MDY-GM.
Puerto Callao, 1 3 MÁilD Zülb

VISTOS:

'm í?:

/

La Resolución de Gerencia IM° 203-2016-M DY-GM  de fecha 25 de Febrero de 2016, el 
Proveído N° 920-2016-ULCP-M D Y-AD Q  de 10 Mayo de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, el A rtícu lo  194° de la Constituc ión  Política del Perú, en concordancia con el A rtícu lo 
\II del T ítu lo P re lim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, estab lece que los 
gobiernos locales tienen autonom ía política, económ ica y adm in istra tiva  en los asuntos de su 

/com petencia;

Que, m ediante Resolución de Gerencia N° 203-2016-M DY-GM  de fecha 25 de Febrero de 
2016, se concede apoyo socia l a favo r del señor W a ldem ar Soria Rodríguez en su calidad de 
autor del libro "H ISTO RIAS DE LA REGION UCAYALI" consistente en la adquisición de 50 

(\libros por el m onto de S / .1 ,500.00  (Un Mil Quin ientos y 00/100  So les);

Que, de los actuados que form an parte de la Resolución de Gerencia indicada, se 
evidencia que ex iste  un requerim iento  por parte de la Sub Gerencia de Program a Socia l, Cultura 
y Deporte para la adqu isición de 50 libros de la obra "H isto rias de la Región Ucaya li" del autor 
W aldem ar Soria  Rodríguez a fin de im p lem entar la B ib lioteca Municipal; sin em bargo, la 
adquisición de los referidos lib ros se han tram itado como un apoyo socia l, lo que no guarda 
relación a la natura leza del requerim iento; en tal sentido, a fin de concre tiza r la adquisición de 
los libros m ediante el trám ite  regu lar, es necesario dejar sin efecto la Resolución de Gerencia N° 
203-2016-M DY-GM  tom ando en cuenta que la adqu isición de los lib ros obedece a un 
requerim iento, y no a un apoyo socia l;

Que, contando con el v isto  bueno de la Oficina de Asesoría  Juríd ica y en m érito a lo 
expuesto en los considerandos precedentes, y en v irtud de lo d ispuesto en el A rtícu lo  Tercero 
numeral 34° de la Resolución de A lca ld ía  N° 338-2015-M DY de fecha 16 de Noviem bre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia N° 203-2016- 
MDY-GM de fecha 25 de Febrero de 2016, por los fundam entos expuestos en la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEG U N D O : ENCARGAR a la Oficina de Adm in istrac ión  y F inanzas, el 
cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría  Genera l y Archivo, la 
d istribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


