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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° ^ 2 .2 0 1 7-MDY-GM
Puerto Callao, Q 3 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 04195-2017, el cual contiene la Solicitud S/N de fecha 21 de Marzo 
del 2017, el Proveído N° 047-2017-MDY-GDSE-SGPSCD del 27 de Marzo del 2017, el Informe N° 002-2017- MDY-GI-SGOP- 
ARR de fecha 28 de Marzo del 2017, el Proveído N° 011-2017-MDY-GI-SGOP del 29 de Marzo del 2017, el Informe N° 170- 
2017- MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 03 de Abril del 2017, el Informe N° 128-2017-MDY-GDSE de fecha 04 de Abril del 2017, 
el Proveído N° 579-2017-SGLCP-MDY-ADQ del 18 de Abril del 2017, la Certificación de Crédito Presupuestario de fecha 25 de 
Abril del 2015, el Informe Legal N° 281-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 27 de Abril del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del 
_ ítulo Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y 

ydistritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con el Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 04195-2017, el cual contiene la Solicitud S/N de fecha 21 
Sle Marzo del 2017, doña Juana Espinoza Trujillo en su condición de Directora de la Institución Educativa Inicial N° 686, solicita 

.. inte la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el apoyo social con la adquisición de materiales para la construcción de 2 aulas 
sW M  la I.E.I. N° 686 -  ubicado en el AA.HH. 17 de Mayo, dado que la I.E. Inicial N° 686 no cuenta con ambiente, puesto que en la 

actualidad viene funcionando en un local de un tercero, por tanto existe la necesidad de contar con ambientes propios, es por 
eso que acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar apoyo;

Que, con Proveído N° 047-2017-MDY-GDSE-SGPSCD del 27 de Marzo del 2017, la Sub Gerencia de Programa Social, 
Itura y Deporte solicita a la Sub Gerencia de Obras Publicas, la Inspección Técnica a la I.E.I N° 686 del AA.HH. 17 de Mayo, a 

'ectos de atender la solicitud del Apoyo Social con materiales de construcción para el mejoramiento de 2 aulas, estando de 
icuerdo a la Directiva N° 007-2013-OPP-MDY -  Directiva que regula el Otorgamiento de Apoyos Sociales a Personas Naturales 

y Jurídicas sin fines de lucro en el distrito de Yarinacocha;

Que, en tal sentido, mediante Proveído N° 011-2017-MDY-GI-SGOP del 29 de Marzo del 2017, el Sub Gerente de Obras 
Publicas comunica a la Sub Gerencia de Programa Social, Cultura y Deporte, que con Informe N° 002-2017-MDY-GI-SGOP- 

R de fecha 28 de Marzo del 2017, evacuado por el Técnico de Construcción Civil adscrito a la Sub Gerencia de Obras 
ublicas, en el cual da cuenta, que el día 27 de Marzo del 2017 en horas de la mañana, se procedió a realizar la Inspección 
écnica en la I.E.I N° 686 del AA.HH. 17 de Mayo, pudiéndose constatar que la mencionada institución viene funcionando en un 

ocal prestado, de propiedad de un morador de la zona, por tanto existe la necesidad urgente de contar con ambientes propios, 
por lo cual, se recomienda atender con los materiales solicitados a fin de que se mejore la calidad educativa, la misma que 
beneficiara directamente a los niños, niñas y a la población en su conjunto;

'1 . f f j  .i
Que, de acuerdo al Proveído N° 128-2017-MDY-GDSE del 04 de Abril del 2017, el Gerente de Desarrollo Social y 

Económico remite a la Gerencia Municipal, copia del Informe N° 170-2017-MDY-GDSE/SGPSCD del 03 de Abril del 2017, 
evacuado por la Sub Gerente de Programa Social, Cultura y Deporte, dando cuenta habiéndose podido constatar que la 
Institución Educativa Inicial N° 686 del AA.HH. 17 de Mayo, necesita la construcción de 02 aulas para que puedan brindar 
mejora calidad educativa a los alumnos, comprobándose que esta institución son de escasos recursos económicos, por tanto 
sugiere apoyar con los siguientes materiales; i) 30 Calaminas, ¡i) 6 Horcones 4x4 de mts. de largo, Iii) 10 listones 3x2, iv) 20 listones 
2x2, v) 10 planchas de triplay, vi) 2 kg. De clavos para calamina, vii) 2 kg de Clavos 4 pulgadas, y  vili) 1 kg de clavos de 3 pulgadas. 
En consecuencia, estando conforme a la Directiva N° 007-2013, Capitulo II -  Criterios y Modalidades de Apoyo Social, Articulo 
6° - Criterios para el otorgamiento del apoyo social, en su numeral 1 que establece:”Podrá ser solicitada por cualquier 
organización social sin fines de lucro, cuyo objeto principal están precisadas en el alcance de la presente directiva. Evaluados 
previamente por la Sub Gerencia de Programa Social, Cultura y Deporte”;

Que, con proveído del 11 de Abril del 2017, la Gerencia de Administración y Finanzas remite a la Sub Gerencia de 
Logística y Control, a efectos de realizar la cotización respectiva;
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Que, mediante Proveído N° 579-2017-SGLCP-MDY-ADQ del 18 de Abril del 2017, el Sub Gerencia de Logística y 
Control solicita al Gerente de Planeamiento y Presupuesto emita la certificación presupuestal por apoyo social con materiales de 
construcción requerido por la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Económico, por el monto de SI. 2,035.00 (Dos Mil Treinta y 
Cinco con 00/100 Soles), por lo que solicita se proceda conforme sus atribuciones para el tramite;

Que, conforme al Proveído del 25 de Abril del 2017, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDY, otorga la 
conformidad mediante la Certificación Crédito Presupuestario favorable (Nota de Certificación N° 0000000776), para el Apoyo 
Social con Materiales de Construcción. Asimismo deriva a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MDY, para la evaluación, 
análisis y opinión legal;

Que, mediante Informe Legal N° 281-2017-MDY-GM-GAJ del 27 de Abril del 2017, la abogada adscrita a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica de la MDY, habiendo examinado y verificado los actuados de la solicitud presentada por la recurrente, opina 
que resulta procedente conceder el apoyo social, por encontrarse conforme a la normativa vigente

Que, tal como lo dispone el Articulo IV del Titulo 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. Resolución de Alcaldía N° 542-2013-MDY, que aprueba la Directiva N° 007-2013, en el Capítulo II. 
Criterios y Modalidades de Apoyo Social, en su Articulo 6° Criterios para el Otorgamiento del Apoyo Social, en su numeral 1) 
Podrá ser solicitada por cualquier organización social sin fines de lucro, cuyo objeto principal están precisadas en el alcance de 
la presente directiva, evaluados previamente por la Sub Gerencia de Programas Sociales Cultura y Deportes; en tal virtud es un 
mandato legal y una necesidad insoslayable que esta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos 
de escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones administrativas al 
Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Institución Educativa Inicial N° 686 del AA.HH. 17 de 
Mayo solicitado por su Directora SRA. JUANA ESPINOZA TRUJILLO, apoyo social consistente en la compra de materiales para 
la construcción de 02 aulas, cuyo monto asciende a SI. 2,035.00 (Dos Mil Treinta y Cinco con 00/100 Soles), aprobado 
mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000776 del 25 de Abril del 2017, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente 
Resolución;

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en 
el Portal Web de la Institución

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, al Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución de la presente 
Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


