
I  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHAH
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION DE GERENCIA N° 013-2017-MDY/GDSE
Puerto Callao, 07 de Febrero del 2017

VISTO: El Expediente N° 12262-2016 que contiene; Formato Único de Trámite (FUT 
001) de fecha 19 de julio del 2016 de SAI DA SANDOVAL DE SATALAY, Informe N° 077-2016- 
MDY-GDSE/SGPSCD-MLRH de fecha 25 de julio del 2016, Informe N° 375-2016-MDY- 
GDSE/SGPSCD de fecha 26 de julio del 2016, Informe N° 338-2016-MDY-GDSE de fecha 26 
de julio del 2016, Proveído N° 1532-2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 09 de agosto del 2016, 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001673 de fecha 10 de agosto de 2016, 
nforme Legal N° 017-2017-MDY/GDSE-FSR de fecha 07 de febrero del 2017, y;
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id mu..iwHciiiuad Distrital de Yarinacocha, como Órgano de Gobierno Local, goza 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la 
autonomía establecida por la Constitución Política del Perú, radica en la facultad de las 
municipalidades de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción 
al ordenamiento jurídico conforme lo establece el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 
-  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo integral 
propiciando las mejores condiciones de vida de su población de su circunscripción territorial, 
en tal virtud es un mandato legal y una necesidad insoslayable que ésta Corporación Edil 
propenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos de escasos recursos de nuestro 
Distrito;

Que, como parte de la política social de éste Gobierno Local, el Art 84° numeral 2.1 de 
la Ley N° 27792 -  Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades 
concertarán el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes 
regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de 
capacidades para superar la pobreza;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 542-2013-M DY de fecha 23 de agosto del 
2013, se aprobó la Directiva N° 007-2013 -  Directiva que Regula el Otorgamiento de Apoyo 
Sociales a Personas Naturales Jurídicas sin Fines de Lucro en el Distrito de Yarinacocha, la 
cual señala en su Artículo 6o, que se otorgará el Apoyo Social solicitado por cualquier 
organización social sin fines de lucro, o persona natural que acredite estado de extrema 
necesidad económica para solventar gastos de: atención médica, sepelio, alimentación, techo, 
vestido y otras evaluadas previamente por la Sub Gerencia de Servicios Sociales, la cual será 
solicitado por cualquier persona que acredite habilidades excepcionales destacadas en el 
campo de la ciencia, conocimiento, deporte, cultura arte, u oficio, previa certificación de su 
condición. Como también solicitarán las instituciones educativas que acrediten necesidades 
urgentes en el suministro de bienes y/o atención con servicios;



Que, mediante Formato Único de Trámite (FUT 001) de fecha 19 de julio del 2016, 
SAIDA SANDOVAL DE SATALAY, identificado con DNI N° 00055434, quien domicilia en Jr. 
Túpac Amaru Mz.80 A, Lt.6 -  Yarinacocha, se dirige al Despacho de Alcaldía para solicitar 
Apoyo Social con movilidad (Bus), para transportar a personas que acompañarán a la 
solicitante en el sepelio al cementerio de su señora madre de nombre OLIVIA PEREZ RICOPA 
VIUDA DE SATALAY, dicho pedido lo hace por carecer de recursos económicos en estos 
momentos de dolor, para la cual adjunta a su escrito lo siguiente: Copia de su DNI, Copia de 
Acta de Defunción, Copia de DNI de la fallecida;

Que, con Informe N° 077-2016-MDY-GDSE/SGPSCD-MLRH de fecha 25 de julio del 
2016, la Asistente Social de la Subgerencia del Programa Social de Cultura y Deporte se dirige 
al Sub Gerente del Programa Social de Cultura y Deporte, para informar en el asunto sobre la 
solicitud de movilidad (Bus de 40 pasajeros), asimismo informa que se apersonó a realizar la 

, visita social, en el Hospital Amazónico para verificar como evidencia el fallecimiento de la 
|] progenitora de la administrada, por lo que sugiere se brinde el respectivo Apoyo Social con 
, movilidad para 40 pasajeros a favor de la solicitante;

Que, con Informe N° 375-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 26 de julio del 2016, el 
Subgerente del Programa Social de Cultura y Deporte se dirige ai Gerente Desarrollo Social y 
Económico, para informar que lo solicitado por la señora SAIDA SANDOVAL DE SATALAY, 
en cumplimiento de la Directiva que Regula el Otorgamiento de Apoyo Sociales a Personas 
Naturales Jurídicas sin Fines de Lucro en el Distrito de Yarinacocha, se ha constatado, en el 
Hospital Amazónico y en el lugar de los hechos, que existe la necesidad de contar con el apoyo 
social con un Bus de 40 pasajeros, ya que los familiares del occiso no cuentan con los recursos 
económicos suficientes, por lo que informa que el Apoyo Social solicitado por la administrada 
es procedente;

Que, mediante Informe N° 338-2016-MDY-GDSE de fecha 26 de julio del 2016, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico se dirige al Despacho de la Gerencia Municipal, 
para informar que, lo solicitado por la señora SAIDA SANDOVAL DE SATALAY, se encuentra 
inmerso en el Capítulo II, Art. 6o, numeral 2) de la Directiva N° 007-2013-OPP-MDY, por lo que 
eleva lo solicitado para los trámites administrativos correspondientes, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal;

Que, mediante Proveído N° 1532-2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 09 de agosto del 
2016, el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial se dirige al Despacho de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, para solicitarle la Certificación Presupuestal, por el servicio 
de movilidad para entierro (40 personas), desde el Jr. Túpac Amaru Mz.80 A, Lt.6 -  
Yarinacocha hacia el cementerio (ida y vuelta) hacia el Cementerio, requerido por la Sub 
Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte, por el monto de SI 150.00.00, por lo que 
solicita se proceda conforme a sus atribuciones para el trámite correspondiente;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001673 de fecha 
10 de agosto de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en mérito al Proveído N° 
1532-2016-ULCP-MDY-ADQ de fecha 09 de agosto del 2016, emite a la Estructura Funcional 
con la que se atenderá el apoyo solicitado por el servicio de alquiler de vehículo (T/E N° 12262- 
2016);

Que, en ese orden de ideas siendo la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, siendo 
un órgano de Gobierno Local tiene la finalidad de promover el desarrollo integral sostenible y 
armónico de su circunscripción, el cual protege a su población como elemento esencial de 
éste, para la cual se debe afianzar la cooperación y coordinación con el Gobierno Nacional,



sobre la base del principio de subsidiariedad, 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 esos presupuestos legales se debe otorgar en 
calidad de apoyo social a favor de la señora SAI DA SANDOVAL DE SATALAY;

Estando a las consideraciones expuestas, al Informe Legal N° 017-2017-MDY/GDSE- 
FSR de fecha 07 de febrero del 2017, y a las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto 
en la Resolución de Gerencia N° 001-2017-MDY-GM del 09 de enero del 2017, y teniendo en 
cuenta lo establecido en el Art. 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la solicitud de Apoyo Social de fecha 19 de julio del 
2016 de la administrada SAI DA SANDOVAL DE SATALAY, identificado con DNI N° 00055434, 
quien domicilia en Jr. Túpac Amaru Mz.80 A, Lt.6 -  Yarinacocha, en calidad de familiar directo 
(hija), con Movilidad de ida y vuelta para trasladar a aproximadamente 40 personas al sepelio 
(entierro) en el trayecto desde el Jr. Túpac Amaru Mz.80 A, Lt.6 -  Yarinacocha hacia el 
Cementerio, cuyo costo asciende a la suma de S/150.00 (Ciento Cincuenta y 00/100 Soles), 
en mérito a los considerandos expuestas en la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: EL APOYO SOCIAL, se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática, el cual se detalla:

META FF RB CGTTG SG SGD ESPESPD
9002 3999999 5000470 23 051 0115 APOYO COMUNAL
0013 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES
2.3.2 CONTRATACION DESERVICIOS
2.3.2.5.1 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico, el cumplimiento, seguimiento y verificación de la presente resolución, debiendo 
presentar a la Gerencia Municipal el respectivo informe final 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 y la rendición de cuenta 
documentada por el monto asignado.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, al Jefe de la Oficina Administración y Finanzas, 
y a la Unidad de logística y Bienes Patrimoniales el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: DISPONGASE la publicación de la presente Resolución, en el 
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 
desarrollar el cumplimiento de la presente Resolución y la respectiva notificación a los 
interesados.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.
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