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!J ¡ P  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ín  -2017- MDY-GM
Puerto Callao, ^ ^ ^ 7

VISTOS:

El I.E , N° 3982-2017 defecha 17 de marto 'def 2017; Proveído N° 172-2017-MDY-GDSE-SGPSCD de fecha
04 de abril del 2017, Informe 5 1.37-2017-MDY-GDSE de fecha 05 de abril del 2017; Cuadro Comparativo de Precios
-  Bienes, de fecha 21 dé abr -o! 2017, la Certificación de Crédito Presupuestario-'- Nota N*OQÓ0000803; Proveído N° 
251-2017-MDY-GAJ-JCFL de íecha 02 de mayo del 2017; Informe Legal N°343-2017-MDY-GAJ-AAMP de fecha 11 
de mayo del 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 > ' 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 actcs de gobierno, administrativos y  de adm inistración, con sujeción al ordenamiento 
juríd ico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes, competencias, atribuciones y recursos para 
la gestión y  administración su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, mediante T.E. N° 3982-2017 de fecha 17 de marzo del 2017, la señora Hada Luz Quevedo de Souza con 
DNI N° 10648794 en calidad ’t  Directora de la Institución Educativa Inicial N° 465 “LA PERLA”, jurisdicción del Distrito 
de Yarinacocha, solicita apoyo con materiales tales como: cuarenta (40) unidades de horcones de quinilla (4x4 de alto 
2mt); ochenta (80) unidades de listones de (2x2) y sesenta (60) unidades de calaminas;

Que, Informe N° 13^-2017-MDY-GDSE de fecha 05 de abril del 2017, la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico comunica a la Gerencia Municipal, que de acuerdo al Informe N° 172-2017-MDY-GDSE/SGPSCD de 
fecha 04 de abril del 2017, de la verificación realzada in situ, comprobando que existe la necesidad que se brinde el 
apoyo con materiales como: cuarenta (40) unidades de horcones (4x4x2mts); sesenta (60) planchas de calaminas y 
ochenta (80) listones de (2x2 -3.60 mts de largo);

Que, fecha 21 de a " del 2017, el jefe de adquisiciones y el cotizador, elaboran y suscriben el Cuadro 
Comparativo de Precios - B' .-os, sosteniendo que la mejor propuesta económica, la formulo Comercial y Servicios 
Generales “FELICITA”, de Enr'sto Leoncio Olivares Rodríguez, por la suma de SI. 4, 308.00 (Cuatro Mil Trecientos 
Ocho con 00/100) Soles; y con Proveído N° 6 '0-2017-SGLCP-MDY-ADQ de fecha 21 de abril del 2017 la Sub 
Gerencia de Logística y C ‘rol Patrimonial, solicita a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Certificación 
Presupuestal; con fecha 26 cíe abril del 2017 emite Certificación de Crédito Presupuestario -  Nota N °0000000803 
indicando la Estructura con Ir, --ue .se atenderá el apoyo solicitado;

Que, la Gerencia de Asesoría Legal, con Proveído N° 251-2017-MDY-GAJ-JCFL de fecha 02 de mayo del 
2017; solicita a la Gerencia o Desarrollo Social y Económico, informe si el apoyo social ya fue atendido, aduciendo 
que este data del 17 de rrr ro del 2017, debiendo precisar lo siguiente: a) Si los bienes fueron entregados a su 
destinatario, deberá adjun: ■ el acta correspondiente: b) Factura o Boleta de Venta expedida por el proveedor 
(adjuntar); c) En caso que le : bienes hagan sido ingresado previamente a almacén, adjuntar la pecosa de ingreso y 
salida. Por lo que con Prov .0 N° 214-2017-MCY-GDSE de fecha 08 de mayo del 2017 la Gerencia de Desarrollo 
Social comunica a esta G ercra , que de acuerde al Informe N° 216-2017-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 05 de mayo 
del 2017, el apoyo social sel .ido por la Instituc :n Educativa Inicial N° 465 “LA PERLA”, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha aún no fue aten o, solicitando que se proyecte el acto resolutivo;
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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, Articulo 6° Criterios para el Otorgamiento 
del Apoyo Social, expresa que: Podrá ser solicitada por Instituciones educativas que acrediten necesidades 
urgentes en el sum inistro de bienes y/o servicios, cuyo objeto principal están precisadas en el alcance de la 
presente directiva, evaluados previariente per la Sub Gerencia de, programas Sociales Cultura y Deportes; en tai 
virtud es un mandato lega! y una necesidad'insoslayable que esta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y 
bieriésíar de los vecinos de. escasos recursos de nuestro Distrito.

Que, estando a las consideraciones expuesíás'en el informe Lega! N° 314-2017-MDY-GAJ-AAMP de fecha C8 
de marzo del 2017 y en mérito a la Resolución de Alcaidía' Nc 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, la 
misma que delega facultades Administrativas y. Resolutivas propias del despacho de Alcaidía, al Gerente Municipal 
ECON. HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 
27972 -Ley Orgánica de las Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR el apoyo social a favor de la señora HADA LUZ QUEVEDO DE SOUZA 
en calidad de Directora de la I.E. INICIAL N° 465 “LA PERLA” , Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, consistente 
en materiales tales como: cuarenta (40) unidades de horcones (4x4x2mts); sesenta (60) planchas de calaminas 

_> a // (3.60x0.83-0.14MM) y ochenta (80) listones (2x2x3.60mts); por la suma de SI. 4, 308.00 (Cuatro Mil Trecientos 
ocho con 00/100) 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 5000470 23 051 0115: APOYO COMUNAL 
0022 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL 
5 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 
SI. 4, 308.00
2.2.................. 4,308.00
0000000803

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) 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.

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.


