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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° m  -2017- MDY-GM
Puerto Callao, 0 9 MAYO 2017

VISTOS:

El expediente N° 1779-2017 de fecha 06 de febrsro del 2017, Informe N° 133-2017-MDY-GDSE/SGPSGD ce 
fecha 20 de marzo del 2017, informe N° 098-2017-MDY-GDSE de fecha 21 efe marzo de! 2017, e! Cuadro 
Comparativo de Precios -  Bienes de fecha 18.de abril del 2017, la Certificación de ■Crédito Presupuestario -  Ñola 
N°0000000765. Informe.Lega! N, 299-2017-MDY--GAJ-MWP de fe.cha.04 de mayo de! 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Ley N °27680 Ley de la Reforma 
Constitucional, del Capitulo XIV del Titulo IV.de la Constitución Política del Estado que trata sobre Descentralización, y 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 que establece en su Titulo Preliminar Articulo II.- Autonomía Municipal 
que, "Los gobiernos loca les 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 adm inistración, con sujeción al ordenamiento 
ju ríd ico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes, competencias, atribuciones y  recursos para 
la gestión y  adm inistración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, T.E. N° 1779-2017 de fecha 06 de febrero del 2017, la señora Janina Paola Plaza Rodríguez con DNI N° 
403607960 en calidad de Presidente del Comedor Popular de! Asentamiento Humano “11 de enero’ , jurisdicción del 
Distrito de Yarinacocha, solicita apoyo con materiales tales como: juego de ollas, platos, tazas, cubiertos, cucharones, 
vasos, baldes entre otros, utensilios que servirán para la implementación del Comedor Popular;

Que, con Informe N° 098-2017-MDY-GDSE de fecha 21 de marzo del 2017, la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico comunica a la Gerencia Municipal que de acuerdo al Informe N° 139-2017-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 
20 de marzo del 2017 de la verificación realizada in situ, comprobando que existe la necesidad que se brinde el apoyo 
con los siguientes materiales como: un (01) juego de ollas (grande-mediana-pequeña); treinta (30) unidades de platos 
extendidos de plástico; treinta (30) unidades de platos hondos de plástico; treinta (30) unidades de tazas de plástico: 
veinte (20) unidades de tenedores; veinte (20) unidades de cucharas y dos (02) cucharones grandes;

Que, mediante Cuadro Comparativo de Precios - Bienes, de fecha 18 de abril del 2017el Jefe de 
Adquisiciones remite la propuesta económica para la adquisición de materiales tales como: un (01) juego de ollas 
(N°50, N°46 y N°40); treinta (30) platos grandes extendidos de plástico; treinta (30) platos grandes hondos de 
plástico; treinta (30) tazas grandes de plástico; veinte (20) tenedores de acero; veinte (20) cucharas de acero; dos (20) 
cucharones grandes, por el monto de SI. 745.30 (Setecientos Cuarenta y Cinco con 30/100 Soles);

Que, con Proveído N° 575-2017-SGLCP-MDY-ADQ de fecha 18 de abril del 2017 la Gerencia de Logística y 
Control Patrimonial solicita a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Certificación Presupuestal; y mediante 
Certificación de Crédito Presupuestario -  Nota N °0000000765 de fecha 24 de abril la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto indica la Estructura con la que se atenderá el apoyo solicitado;

Que de conformidad con la Directiva N° 007-2013 aprobado por Resolución de Alcaldía N° 542-2013, 
reglamento que en su Capitulo II. Criterios y Modalidades de Apoyo Social, Artículo 6° Criterios para el Otorgamiento 
del Apoyo Social, expresa que: 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.
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Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 292-2017-MDY-GAJ-AAMP y en mérito 
a la Resolución de Alcaldía N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la misma que delega facultades 
Administrativas y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal ECON. HUGO POMPEYO 
TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Articulo 20° de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR el ápoyo social a favor de la señora JANINA PAOLA PLAZA 
RODRIGUEZ, en calidad de Presidente del Comedor Popular del Asentamiento Humano “ 11 DE ENERO”, 
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, consistente en utensilios tales como: un (01) juego de ollas (N°50, N946 y 
N°40); treinta (30) platos grandes extendidos de plástico; treinta (30) platos grandes hondos de plástico; treinta (30) 
tazas grandes de píástieo; veinte (20) tenedores de acero; veinte (20) cucharas de acero; dos (20) cucharones 
grandes, por el monto de SI. 745,30 (Setecientos Cuarenta y Cinco con 30/100 Soles); y por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P.

Meta

FF/Rubro 
Monto 
Especifica 
Certificación SIAF

: 9002 3999999 5001090 21 045 0100: PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
: 0036 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
SI. 745.30
2.3...................745.30
0000000765

ARTICULO 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) dias 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.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de 
Logística y Control Patrimonial el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución de la 
presente Resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

Dist.
GM.
GAJ.
GAF.
GDSE.
OSGA.


