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RESOLUCION DE GERENCIA Na ?0 H -2016- MDY-QM

Puerto Callao, 1 i  SET. 2018
VISTOS:

El Expediente Externo N° 11154-2016 , In fo rm e  N° 301-2016-M DY-G DSE de fecha 08 de Julio 
d é k  2016, el Cuadro C om parativo  de Precios -  Bienes de fecha 04 de Agosto del 2016, la 
C ertificación de C rédito  Presupuestario Nota N °0000001647 de fecha 08 de Agosto del 2016, 
In fo rm e  Legal N° 566-2016-M DY-O AJ de fecha 08 de Setiem bre  del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con lo establecido en el A rtícu lo  194° de la Ley N °27680 Ley de la 
Reforma C onstituc iona l, del Capítulo XIV del T ítu lo  IV  de la C onstitución Política del Estado que tra ta  
sobre D escentra lización, y la Ley Orgánica de M unicipalidades N° 27972 que establece en su Títu lo 
P re lim inar A rtícu lo  I I . -  Autonom ía 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, la 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, m ed ian te  expedien te  exte rno  N° 11154-2016 de fecha 05 de Julio del 2016, la señora 
SARITA NUÑEZ VELA con DNI 46201829, en calidad de Pobladora de la Jurisdicción del D is trito  de 
Yarinacocha, so lic ita  apoyo Social con M ovilidad para en tie rro , lo que será u tilizados para el traslado 
de su herm ano RICKI ALEX NUÑEZ VELA, al cem enterio  de Tushm o, conocedores del a lto  aporte 
so lidario , acude a la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, a fin  de que se brinde el apoyo 
so lic itado;

Qué, m ed ian te  In fo rm e  N° 301-2016-M DY-G DSE de fecha 08 de Julio del 2016, la Gerencia 
de Desarro llo  Social y Económ ico, comunica a la Gerencia Municipal que de acuerdo al in form e N° 
332-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 07 de Julio del 2016, de la verificac ión  realizada in situ, 
comprobando que existe la necesidad que se brinde el apoyo con M ovilidad para 40 personas;

Que, m ed ian te  Cuadro C om parativo  de Precios - Bienes, de fecha 04 de Agosto del 2016, el 
Jefe de Adquisiciones rem ite  la propuesta económ ica para Adquisición de Movilidad para tras lado de 
40 personas para en tie rro  en el cem enterio  de Tushm o, por el m on to  de S /250.00  (Doscientos 
Cincuenta y 0 0 /1 0 0  Soles);

Que, m ed ian te  C ertificación de C rédito  Presupuestario Nota N °0000001647 de fecha 08 de 
Agosto del 2016, la O ficina de Planeam iento y Presupuesto, indica la Estructura  Funcional con la que 
se a tenderá el apoyo so lic itado;

Que, de  con fo rm idad  con  la Resolución de  A lca ldía N°542-2013-MDY que aprueba  la Directiva 
N°007-2013 en el C apítu lo  II C rite rios y Modalidades del Apoyo Social, en su A rtícu lo  6o crite rios  para el 
o to rgam ien to  del Apoyo Social en el num eral 2 se ind ica: "Sera solicitado por cualquier .persona 
natural que acredite estado de extrema necesidad económica para solventar Gastos de 
atención Medica, Sepelio, Alimentación, Techo Vestido y Otros", evaluados previam ente  por la 
Sub Gerencia del Programa Social C ultura y Deporte, En ta l v irtud  es un m andato legal y una 
necesidad insoslayable que ésta Corporación Edil propenda al m e jo r desarrollo  y b ienestar de los 
vecinos de escasos recursos de nuestro D is trito ;
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Que, estando a las consideraciones expuestas, el In fo rm e  Legal N° 566-2016-M DY-OAJ de 
fecha 08 de S etiem bre  del 2016, y en m érito  a la Resolución de Alcaldía N° 181-2016-M DY de fecha 
02 de Agosto del 2016, la m ism a que delega las facultades adm in is tra tivas  y reso lu tivas propias del 

espacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en estricta  
bservancia del A rtícu lo  20° inciso 20) de la Ley N° 2 79 72 -"Le y  Orgánica de M unicipalidades";

SE R ES U ELV E:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la so lic itud de apoyo social de fecha 05 de Julio del 
2016, p resentado por la señora SARITA NUÑEZ VELA, Pobladora de la Jurisdicción del D is trito  de 
Yarinacocha, consistente  en M ovilidad para tras lado  de 40 personas para en tie rro  en el cem enterio  
de Tushm o, cuyo costo asciende la suma de S /250 .00  (Doscientos Cincuenta y 0 0 /100  Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- 
Programática:

El apoyo se a tenderá con la s igu ien te  Estructura Funcional

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

9002 3999999 5000470 23 051 0115: APOYO COMUNAL 
0013: APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL 
5 08: IMPUETOS MUNICIPALES 
S / 250.00
2 .3 .2  5.1 2 ................... 250 .00
0000001647

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Jefe de Adm in istrac ión  y  Finanzas, y a la Unidad de 
Logística y Bienes Patrim onia les el cum p lim ien to  de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarro llo  Social y Económico, el 
cum p lim ien to , segu im ien to  y verificac ión  de la presente resolución, debiendo p resentar a la 
Gerencia M unicipal el respectivo  in form e fina l dentro  de los Diez (10 ) días sigu ientes de em itida la 
resolución, cu idando en señalar expresam ente que se ha cum plido con la fina lidad del apoyo, con los 
docum entos proba to rios  del caso y la rendición de cuenta docum entada por el m on to  asignado.

ARTICULO QUINTO.-ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos 
la d is tribuc ión  de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GERENTE MUNICIPAL


