
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N°952-2016 -  MDY -GM
Puerto Callao, 1 ] QCT. 2016

VISTO: El Expediente Extemo N° 15945-2016, que contiene el Oficio N° 435-2016-P- 
CSJU/PJ, Informe N°110-2016— GDSE/SGPSCD, Informe N°461-2016-MDY-GDSE/SGPSCD, 
Informe N° 414-2016-MDY-GDSE; y demás antecedentes; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Prelim inar Articulo 
II, Autonomía Municipal “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 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, mediante Oficio N° 435-2016-P-CSJU/PJ, de fecha 27 de setiembre de 2016, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, se dirige al Alcalde, e informa que el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha creado el “Programa Nacional de Acceso a la Justicia de 
Personas Vulnerables y  Justicia en tu Comunidad”, y que en ese marco, la Corte Superior de 
Justicia viene realizando diversas actividades académicas, campañas de concientización y 
orientación jurídica a la Comunidad Ucayalina, habiéndose programado para el día 07 de octubre 
de 2016, la realización de circulo de exposiciones dirigido a los internos del Centro Penitenciario de 
Pucallpa con temas de interés del interno con la finalidad de que conozcan el marco legal en 
cuanto a Beneficios Penitenciario, por lo que, solicita apoyo institucional consistente en 250 
gaseosas y 250 sandwich.

Que, la Sub Gerencia de Programas Sociales, Cultura y Deporte, mediante Informe N° 461- 
2016-MDY-GDSE/SGPSCD, informa al Gerente de Desarrollo Social, que habiéndose constatado 
lo señalado en la solicitud del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, sugiere que 
proceda a su trámite de atención.

Que, mediante Informe N° 414-2016-MDY-GDSE, de fecha 30 de setiembre de 2016, el 
erente de Desarrollo Social y Económico, se dirige a la Gerencia Municipal, elevando el Informe 

N° 461-2016-MDY-GDSE/SGPSCD, de la Sub Gerencia de Programa Social, Cultura y Deporte, 
adjuntando el Expediente N° 15945-2016.

Que, la Jefa de Adquisiciones, presenta cuadro comparativo de precios, en el cual, se detalla 
que la mejor propuesta económica de la adquisición de 250 sándwich de pollo y 250 gaseosas, es
la siguiente!

Unid. Med. Descripción Cantidad Precio unitario costo
Unidad Sadwich de pollo 250 3.00 750
Paquete Gaseosa de 500 mi 250 20.00 420

Monto Estimado 1,170

Que, con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000002033, con fecha de em isión el 
07.10.2016, emitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el estado de certificación 
aprobado con la justificación: APOYO SOCIAL CON REFRIGERIOS, informa que lo pretendido por 
el solicitante estará sujeto a la siguiente Cadena funcional programática:

9002 3999999 5000470 23 051 0115 APOYO COMUNAL 
0013 APOYO A LA ACCION COMUNAL 
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
5 GASTOS CORRIENTES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2.2 3. 1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO



Que, siendo la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, un órgano de gobierno tiene la finalidad 
de promover el desarrollo integral sostenible y armónico de la suscripción, proteger a su población 
como elemento esencial de éste, para lo cual, debe afianzar la cooperación y coordinación con 
gobierno nacional sobre la base del principio de subsidiaridad, cumpliendo dicha función en 
armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, a fin de procurar 
mejores condiciones de vida de su población, bajo esa premisa se debe otorgar en calidad de 
subvención social lo solicitado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Que, estando a las consideraciones expuestas, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 181 
-2016 -  MDY, de fecha 02 de agosto del 2016, la misma que delega las facultades administrativas 
y resolutivas propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR en calidad de apoyo social, a la CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE UCAYALI, representado por su Presidente Federick Randolp Rivera Berrospi,
refrigerios consistentes en: 250 sándwich y 21 paquetes de gaseosa de 500 MI, hasta por un 
monto de S/.1,170.00 (UN MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 SOLES), que serán destinados en 
la actividad del programa 'Justicia en tu Comunidad1, a realizarse en el INPE Pucallpa, el día 07 de 
octubre de 2016, apoyo que se encontrara afecto a la siguiente cadena de gasto y fuente de 
financiamiento:

9002 3999999 5000470 23 051 0115 APOYO COMUNAL 
0013 APOYO A LA ACCION COMUNAL 
5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 
5 GASTOS CORRIENTES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.2.2 3. 1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Jefe de Administración y Finanzas, a través de la 
Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales, el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el 
cumplim iento, seguimiento y verificación de la presente resolución; debiendo presentar a la 
Gerencia Municipal el respectivo informe dentro de los diez (10) días siguientes de emitida la 
resolución, cuidando en señalar expresamente que se ha cumplido con la finalidad del apoyo con 
los documentos probatorios del caso.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, la publicación de 
la presente resolución en el portal web de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General la notificación y 
d istribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.

g e r en te  mu nicipal


