
R E S O L U C I O N  D E  G E R E N C I A  N a  ¡  H l  - 2 0 1 7 -  M D Y - Q M
Puerto Callao,

VISTOS:

El O ficio N° 022 -2017-D IE  N° 64097-CCF de fecha 13 de m arzo de 2017, el In fo rm e  N° 
150 -2 0 17-GDSE/SGPSCD de fecha 21 de m arzo de 2017, el In fo rm e  N° 106-2017-M DY-G DSE de 
fecha 22 de m arzo de 2017, la C ertificación de C rédito Presupuestario N° 0000000706  de fecha
11 de abril de 2017, el Acta de Conform idad de Materiales de fecha 18 de abril de 2017 , el Proveído 
N° 5 9 4 -2 0 17-SGLCP-MDY-ADQ de fecha 19 de abril de 2017, el Proveído N° 178-2017-M DY-GAJ 
de fecha 19 de abril de 2017, el In fo rm e  N° 094-2017-MDY-GPP de fecha 20 de abril de 2017, el 
n form e Legal N° 269-2017-M D Y de fecha 20 de abril de 2017, dem ás an tecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las m un icipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía  política , económica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su 
com petencia , consagrada en el A rtícu lo  194° de la C onstitución Política del Perú, concordante  con 
el A rtícu lo  I I  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, con O ficio N° 022 -2017-D IE  N° 64097-CCF de fecha 13 de m arzo de 2017, el D irector 
de la In s titu c ió n  Educativa N° 64097 -  Fusión "Carlos Cueto Fernandin i" del C entro  Poblado San 
¡José de Yarinacocha, Lic. Eduardo A lfredo Gonzalo Medina solicita ante el despacho de Alcaldía, 
Apoyo Social con la donación de m ob ilia rio  para im p lem en ta r las dos (0 2 ) nuevas aulas 
increm entadas en su C entro Educativo, debido al increm ento es tud ian til. D ichos m ateria les 
logísticos so lic itados brindarán com odidad y buena calidad de enseñanza -  A prendiza je  que 
perm itirá  a lcanzar logros para el b ienesta r de la niñez;

Que, con In fo rm e  N° 150-2017-GDSE/SGPSCD de fecha 21 de m arzo de 2017, la 
bgerente  de Program a Social Cultura y  Deporte, hace de conocim ien to  an te  la Gerencia de 

D esarrollo Social y Económ ico, que la inspección in s itu  del C entro Educativo se consta tó  la 
necesidad de im p lem en ta r las aulas de dicha Ins tituc ión , con m ob ilia rios  consistentes en 30 sillas 
y 30 mesas, en razón que la población estud ian til son de escasos recursos económ icos. Por lo que 
sugiere la a tención del pedido del señor el D irector de la Ins tituc ión  Educativa N° 6 4097 ;

Que, con In fo rm e  N° 106-2017-MDY-GDSE de fecha 22 de m arzo de 2017, el Gerente de 
D esarrollo Social y Económ ico so lic ita  ante  el despacho del Gerente M unicipal, conceder el apoyo 
social consistente  en la donación de m ob ilia rio  a fa vo r de la In s titu c ió n  Educativa N° 64097 -  
Fusión "C arlos Cueto F ernandin i" del C entro Poblado San José de Yarinacocha, de acuerdo a la 
d ispon ib ilidad  presupuesta l de la Comuna Edil, con cargo a la Meta 0000145  -  Apoyo a la Acción 
Com unal;

Que, con Proveído N° 521-2017-SGLCP-MDY-ADQ de fecha 04 de abril de 2017, el 
Subgerente de Logística y C ontrol Patrim onia l hace de conocim iento  la cotización de precios 
efectuada para la adquis ic ión de los m ob ilia rios  afectos a ser entregados a la In s titu c ió n  Educativa 
N° 64097 -  Fusión "C arlos Cueto Fernandini". Asim ism o solicita ante la Gerencia de P laneam iento 
y Presupuesto la C ertificación Presupuestal de los bienes adquirirse, lo cual ascienden a la suma 
de S /. 4 ,6 5 0 .0 0  (C uatro  Mil Seiscientos Cincuenta y  Ü0/100 Soles), m on to  que será destinado al 
pago del p roveedor de los m ob ilia rios (Servic ios Generales Shungo E .I.R .L );

Que, con fecha 11 de abril de 2017, la Gerencia de P laneam iento y Presupuesto em ite  la 
C ertificación de C réd ito  Presupuestario N° 0000000706, por el m onto  de S /. 4 ,6 5 0 .0 0  (C uatro  Mil 
Seiscientos C incuenta y 0 0 /1 00  Soles);
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Que, con fecha 18 de abril de 2017, se suscribió el Acta de C onform idad de M ateria les por 
la Subgerente de Program a Social C ultura y D eporte. Docum ento que acredita  la recepción de los 
m ob ilia rios consistente  en 30 sillas y 30 mesas por parte del p roveedor. Asim ism o se adv ie rte  de 
los actuados el C om probante de Salida de los bienes recibidos por la Subgerencia de Programa 
Social C ultura y D eporte , docum ento  que obra en el presente exped ien te ;

Que, con Proveído N° 594-2017-SGLCP-MDY-ADQ de fecha 19 de abril de 2017, el 
Subgerente de Logística y C ontro l Patrim onia l solic ita ante la Gerencia de Asesoría Jurídica la 
revis ión , y aprobación del apoyo social m ediante la resolución de G erencia;

Que, con Proveído N° 178-2017-MDY-GAJ de fecha 19 de ab ril de 2017, el Gerente de 
Asesoría Jurídica fo rm u la  observación al p rocedim iento  tram itado  del exped ien te  de apoyo social, 

especto que adv ie rte  en la hoja de ruta  que; con fecha 10 de ab ril de 2017, el Gerente de 
P laneam iento y Presupuesto consigna como observación el re a ju s ta r precio de la adquisición de 
m ob ilia rios, em pero  no se aprecia de los actuados el docum ento que m otivo  que m otivo  dicha 
observación. So lic itando a dicha Gerencia, in fo rm a r sobre lo ind icado;

Que, con In fo rm e  N° 094-2017-M DY-GPP de fecha 20 de abril de 2017, el Gerente de 
P laneam iento y Presupuesto, re fie re  sobre la observación efectuada por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica lo s igu ien te : "En coordinación de la Gerencia de P laneam iento  y Presupuesto y la 
Subgerencia de Logística y C ontro l Patrim onia l, se procedió a rea liza r el rea jus te  de precio 
re fe ren te  a la ven ta  de m ódulos educativos según la cantidad de 30 sillas y 30 mesas 
(im p lem entac ión  m ob ilia rio ), el m on to  an te rio r fue de S/. 7302.00  con el rea juste  de precio los 
bienes m encionados, el m onto  actualizado es de S /. 4650.00 , estando de acuerdo ambas partes 
por d icho m on to ";

Que, la abogada adscrita  a la Gerencia de Asesoría Jurídica m ed ian te  In fo rm e  Legal N° 
269-2017-M DY de fecha 20 de abril de 2017, da por subsanada la observación fo rm u lada  en el 
Proveído N° 178-2017-M DY-GAJ de fecha 19 de abril de 2017, a tend iendo  a lo precisado por el 

é ren te  de P laneam iento  y Presupuesto. En ta l sentido Opina que resu lta  procedente conceder el 
apoyo so lic itado  por el D irecto r de la Ins tituc ión  Educativa N° 64097  -  Fusión "C arlos Cueto 
Fernandini" del C entro Poblado San José de Yarinacocha, Lic. Eduardo A lfredo  Gonzalo Medina, 
consistente  en la entrega de m ob ilia rio  (30 sillas y 30 mesas de m ate ria l m adera);

Que, ta l com o lo dispone el Artículo IV  del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de M unicipalidades, tienen  como fina lidad propender al desarro llo  in teg ra l propiciando 
las m ejores condiciones de vida de su población de su circunscripción te rr ito r ia l. Resolución de 
Alcaldía N° 542-2013-M D Y, que aprueba la D irectiva N° 007-2013 , en el Capítulo I I .  C riterios y 
Modalidades de Apoyo Social, en su Artícu lo  6 o C rite rios para el O to rgam ien to  del Apoyo Social, 
en su num eral 4) Podrá ser so lic itada por cua lqu ier organización social sin fines de lucro, cuyo 
ob je to  principal están precisadas en el alcance de la presente d irec tiva , evaluados previam ente  
por la Sub Gerencia de Program as Sociales Cultura y Deportes; en ta l v irtu d  es un m andato  legal 
y una necesidad insoslayable que esta Corporación Edil propenda al m e jo r desarro llo  y b ienestar 
de los vecinos de escasos recursos de nuestro D is trito ;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en m érito  a la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-M D Y, de fecha 23 de febrero  de 2017, em itida en v irtu d  al A rtícu lo  20° inciso 20) de 
la Ley N° 27972  -  "Ley  Orgánica de M unicipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDER, el apoyo social a fa vo r de la In s titu c ió n  Educativa N° 
64097 -  Fusión "C arlos Cueto Fernandin i" del Centro Poblado San José de Yarinacocha, so lic itado 
por el Lic. Eduardo A lfredo Gonzalo Medina, apoyo social consistente  en la donación de m ob ilia rio  
educativo (30  sillas y 30 mesas de m ateria l m adera), cuyo m onto  asciende a la suma de 
S /. 4 ,650 .00  (C uatro  Mil Seiscientos C incuenta y 00 /100  Soles), con fo rm e a los fundam entos 
expuestos en la parte  considera tiva  de la presente Resolución.
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ARTÍCULO SEGUNDO: El apoyo se a tenderá con la s igu ien te  Estructura  Funcional 
P rogram ática:

E.F.P.
Meta:
FF/Rubro

Monto
Especifica
SIAF

9002  3999999 5000470 23 051 0115 : APOYO COMUNAL 
0022 : Apoyo a la acción Comunal 
5 -0 8 : IMPUESTO MUNICIPALES
5 Gastos Corrientes
S /. 4 ,65 0 .00
2 .2 .23 .29 9  ............................................S /. 4 ,650.00
0000000706

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de A dm in istrac ión  y Finanzas, y a la 
ubgerencia de Logística y Bienes Patrim onia les el cum p lim ien to  de la p resente  Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE al Jefe de la O ficina de Secretaría General y Archivos 
a d is tribuc ión  de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


