
RESOLUCION DE GERENCIA N°$^-2016-M DY-GM .

“ ANO DE LA  CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARTCACQCHA

Puerto Callao, 1 3 MAYO 2016
VISTOS:

El Exped iente Externo N° 03298-2016, Inform e N° 128-2016-M D Y-G D SE de fecha 14 de 
Abril del 2016, el Cuadro Com parativo  de Precios -  B ienes de fecha 06 de Mayo del 2016, la 
Certificación de Créd ito  Presupuestario Nota N °0000001099 de fecha 09 de Mayo del 2016, y;

CO N SID ERAN D O :

Que, de conform idad con lo estab lecido en el A rtícu lo  194° de la Ley N°27680 Ley de la 
Reforma Constituc iona l, del Cap ítu lo XIV del T ítu lo IV de la Constituc ión Política del Estado que trata 
sobre Descentra lizac ión , y la Ley Orgánica de Municipa lidades N° 27972 que estab lece en su Títu lo 
Pre lim inar A rtícu lo  II.- Autonom ía Municipal que, "L o s  g o b ie rn o s  lo c a le s  g o zan  de a u ton om ía  
p o lítica , eco n óm ica  y  a d m in is tra tiv a  en lo s  a su n to s  de su  co m p e te n c ia . La au ton o m ía  que  
la C o n stitu c ión  P o lít ica  d e l P erú  e sta b le ce  p ara  la s  m u n ic ip a lid a d e s  ra d ica  en la fa cu ltad  
de e je rc e r a c to s  de  g o b ie rn o , a d m in is tra t iv o s  y  de a d m in is tra c ió n , con  su je c ió n  a l 
o rd en a m ien to  ju r íd ic o , la a u ton o m ía  co n fie re  a lo s  g o b ie rn o s  lo ca le s , p o d e re s  
co m p eten c ia s, a tr ib u c io n e s  y  re c u rso s  p ara  la g e stió n  y  a d m in is tra c ió n  de su  re sp e ctiva  
c ircu n scrip c ió n , s in  in je re n c ia  de nadie"-,

Que, m ediante exped iente externo N° 03298 de fecha 25 de Febrero del 2016, la señora 
Profesora THULE M ARISSA MALLQUI BAILON en calidad de D irectora de la Institución Educativa 
Inicial N° 334 del A sen tam ien to  Humano La Lupuna, ubicado entre la carre tera antigua de 
Yarinacocha y la Aven ida Pachacutec, Jurisd icción del D istrito de Yarinacocha, so lic ita apoyo Social 
con: D iez (10) Ga lones de Pintura co lor ce leste, am arrillo , rojo, rosado, m orado y anaranjado, ya 
que dicha Institución no cuenta con presupuesto para so lven ta r gastos m últip les que demanda 
m antener la institución  educativa; y conocedores de su alto aporte so lidario, acude a la 
Municipalidad D istrita l de Yarinacocha, a fin de que se brinde el apoyo solic itado;

Qué, m ediante Inform e N° 128-2016-M DY-G DSE de fecha 14 de Abril del 2016, la Gerencia 
de Desarro llo  Socia l y Económ ico, com unica a la Gerencia Municipal que del Inform e N° 157-2016- 
M DY-GDSE/SGPSCD  de fecha 13 de Abril del 2016, se hizo la verificación  com probando que existe 
la necesidad que se apoye a la Instituc ión Educativa Inicia l N° 334 del Asentam iento  Humano La 
Lupuna con: D iez (10) Ga lones de Pintura Látex (Co lo r Ce leste), Un (01) Galón de Pintura Esm alte 
(Color Am arillo), Un (01) Galón de Pintura Esm alte (Co lor Rojo), Un (01) Galón de Pintura Esm alte 
(Color Anaran jado), para ser utilizados en atención a la necesidad del p intado de la fachada ex terio r 
e in terior de las au las, por lo que sug iere se atienda con el apoyo so lic itado;

Que, m ediante Cuadro Com parativo de Precios -  B ienes de fecha 06 de Mayo del 2016, el 
Jefe de Adqu isic iones rem ite la propuesta económ ica para Adqu isic ión  de: Diez (10) Galones de 
Pintura Látex (Co lo r Ce leste), Un (01) Galón de Pintura Esm alte (Co lo r Am arillo ), Un (01) Galón de 
Pintura Esm alte (Co lo r Rojo), Un (01) Galón de Pintura Esm alte (Co lo r Anaran jado), por el monto de 
S/ 540.20 (Qu in ientos Cuarenta y 20/100 Soles), para el apoyo so lic itado a favor de la institución 
educativa in icial;

Que, m ediante Certificac ión de Créd ito Presupuestario Nota N°0000001099 de fecha 09 de 
Mayo del 2016, la Oficina de P laneam iento y Presupuesto, indica la Estructura Funcional con la que 
se atenderá el apoyo solic itado;

Que, tal com o lo d ispone el A rtícu lo  IV del T ítu lo P re lim inar de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades - Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al desarro llo  integral propiciando 
las m ejores cond ic iones de vida de su población de su circunscripción te rrito ria l; y según Resolución 
de A lcald ía N °542-2013-M DY que aprueba la D irectiva N°007-2013 en el Cap ítu lo  II C rite rios y 
Modalidades de Apoyo Socia l en su Artícu lo  6o Crite rios para el O torgam iento del Apoyo Socia l, en su 
numeral 4) dice: Sera so lic itada por instituciones educativas que acred iten necesidades urgentes en 
el sum in istro  de bienes y/o atención con servic ios. En tal v irtud es un m andato legal y una necesidad 
insoslayab le que ésta Corporación Edil propenda al m ejor desarro llo  y b ienestar de los vecinos de 
escasos recursos de nuestro D istrito;



"AÑO: DE LA  CONSOLIDACION DEL MAR. DE QRAU" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE. YARINACO CHA

>\V«l léij
Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito a la Resolución de A lcald ía N° 

338-2015-M DY, de fecha 16 de Noviem bre del 2015, la m ism a que delega las facu ltades 
adm in istra tivas y reso lu tivas propias del Despacho de A lca ld ía al Gerente Municipal Econ. 
ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en estricta observancia del A rtícu lo  20° Inciso 20) de la 
Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESU ELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO : CONCEDASE, el apoyo socia l a favor de la INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA IN ICIAL N° 334 DEL ASENTAM IENTO HUMANO LA LUPUNA, so lic itado por la 
señora THULE M ARISSA MALLQUI BAILON en calidad de D irectora de la m encionada Institución 
Inicia l, consistente de: Diez (10) Ga lones de Pintura Látex (Co lo r Ce leste), Un (01) Galón de Pintura 
Esm alte (Co lo r Am arillo ), Un (01) Galón de Pintura Esm alte (Co lo r Rojo), Un (01) Galón de Pintura 
Esm alte (Color Anaran jado), cuyo m onto asciende a la suma de S/ 540.20 (Quinientos 
Cuarenta y 20/100 Soles) por los fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

ARTICULO SEG U ND O .- El apoyo se atenderá con la sigu iente Estructura Funcional 
Program ática:

E.F.P.
Meta
FF/Rubro
Monto
Específica
SIAF

9002 3999999 5000470 23 051 0115: APOYO COMUNAL 
0013: APOYO A LA ACCIÓN CO M U N AL 
5 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 
S/ 540.20
2.2.2 3.99 9 9 .............540.20
0000000893

ARTICULO TERCER O .- ENCARGAR al Jefe de Adm in istrac ión  y Finanzas, y a la Unidad de 
Logística y B ienes Patrim on ia les el cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICULO CU AR TO .-ENCARGUESE al Jefe de la O ficina de Secretaría  General y A rch ivos 
la d istribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHIVESE.

O SG A
Arch ivo.


