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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° -2017-MDY-GM
Puerto Callao, 2  0 JU N . 2017

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 06263-2017, el cual contiene solicitud S/N, de fecha 26 de Abril del 
017, el Informe N° 209-2017-MDY-GDSE/SGPSCD del 03 de Mayo del 2017, el Informe N° 184-2017-MDY-GDSE del 03 de 

Mayo del 2017, el Proveído N° 953-2017-SGLCP-MDY-ADQ, del 26 de Mayo del 2017, Certificación de crédito presupuestario 
NOTAN0 0000001278, de fecha 30 de mayo del 2017, certificación de crédito presupuestario, NOTA N° 0000001278 de fecha 30 
de mayo del 2017, el Informe Legal N° 503-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 13 de Junio 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 Título 
^Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y  

Distritales 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° 06263-2017, el cual contiene solicitud S/N, de fecha 26 de 
del 2017, Don ROY ROGER GUERRA DA SILVA, identificado con DNI N° 01141469, en su condición de Presidente del 

[sentamiento Humano Monte Rico, solicita ante la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el apoyo social de productos de primera 
necesidad (víveres) con el fin de celebrarse el VIII Aniversario de la Creación del AA.HH. Solicitando lo siguiente: 1 banda para 
Srta. Monte Rico, 1 banda para Miss Simpatía, 1 banda para Mis Elegancia, 1 saco de arroz, 25 kg de azúcar, 10 kg de fideos, 1 

alón de aceite, 10 pollos. Es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar apoyo con dichos productos. Adjunta a su 
¡crito: i) Copia de DNI, ii) Copia de Resolución Gerencia! N° 219-2016-MDY-GATdel 05 de Septiembre del 2016, iii) certificado de vigencia de 
derafavorde Guerra Da Silva Roy Rogeriv) Declaración Jurada de insolvencia económica.

Que, con Informe N° 209-2017-MDY-GDSE/SGPSCD del 03 de Mayo del 2017, la Sub Gerencia de Programa Social, 
Cultura y Deporte informa a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que habiéndose realizado la constatación para la 
atención correspondiente a la solicitud de apoyo social con bandas, coronas y productos de primera necesidad “víveres”, tal como 
se muestra en el Informe N° 30-2017-MDY-GDSE-SGPSCD-ERSM, efectuada por la asistenta Social, se verificó la necesidad de 
proceder con el apoyo social por parte de la Entidad Edil a pedido de la recurrente ya que no cuenta con los medios económicos 

¡bles, y por motivo de la celebración del VIII Aniversario de creación del AA.HH en mención. Estando de acuerdo a la Directiva 
007-2013-OPP-MDY -  Directiva que regula el Otorgamiento de Apoyos Sociales a Personas Naturales y Jurídicas sin fines de 

ero en el distrito de Yarinacocha.

Que, mediante Informe N° 184-2017-MDY-GDSE del 03 de Mayo del 2017, el Gerente de Desarrollo Social y Económico 
remite a Gerencia Municipal, copia del Informe N° 209-2017-MDY-GDSE/SGPSCD, dando cuenta que se proceda con el apoyo 
social, por tanto sugiere apoyar con los siguientes víveres: i) 20 Kg de Azúcar blanca, ¡i) 1 galón de aceite comestible, iii) 10 kg de 
fideo spaguetti, iv) 10 pollo de 2 Kg c/u, v) 3 coronas y vi) 3 bandas para reina. En consecuencia, estando conforme a la Directiva 
N° 007-2013, Capitulo II -  Criterios y Modalidades de Apoyo Social, Articulo 6o - 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". Todo ello, estando de acuerdo con lo prescrito en el Informe Técnico efectuado por la Asistenta Social adscrito a la 
Sub Gerencia de Programa Social, Cultura y Deporte, que indica la necesidad de contar con las bandas, coronas y víveres para 
la celebración del VIII Aniversario de la Creación del Asentamiento Humano Monte Rico, ya que no cuentan con los medios 
económicos posibles.

Que, de acuerdo al Proveído N° 953-2017-SGLCP-MDY-ADQ, del 26 de Mayo del 2017, el Sub Gerente de Logística y 
Control Patrimonial remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicitando la Certificación Presupuestal para el Apoyo 
Social con productos de primera necesidad “víveres”, coronas y bandas para reina, el mismo que es requerido por la Sub Gerencia 
de Programa Social, Cultura y Deporte, por el monto de SI. 696.00 (Seiscientos noventa y seis con 00/100 Soles). Adjunta el 
Cuadro Comparativo de Precios, suscrito por el Cotizador y Jefe de Adquisiciones, teniendo como mejor propuesta a Jorge Linares 
del Águila, por lo que solicita se procedan conforme sus atribuciones para el trámite.
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Que, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDY, otorga la conformidad mediante la Certificación Crédito 
resupuestario favorable (Nota de Certificación N° 0000001278) del 30.05.2017, para el Apoyo Social con bandas, coronas y 
roductos de primera necesidad “víveres”. Asimismo deriva a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MDY, para la evaluación, 
nálisis y opinión legal.

Que, mediante Informe Legal N° 503-2017-MDY-GM-GAJ del 13 de Junio 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 Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, tienen 
mo finalidad propender al desarrollo integral propiciando las mejores condiciones de vida de su población de su circunscripción 
rritorial. Resolución de Alcaldía N° 542-2013-MDY, que aprueba la Directiva N° 007-2013, en el Capítulo II. Criterios y 
lodalidades de Apoyo Social, en su Artículo 6o 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 del ASENTAMIENTO HUMANO MONTE RICO solicitado 
r su Presidente Sr. ROY ROGER GUERRA DA SILVA, apoyo social consistente en la compra de bandas, coronas y productos 

e primera necesidad “víveres”, cuyo monto asciende a SI. 696.00 (Seiscientos Noventa y Seis con 00/100 Soles), aprobado 
mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001278 del 30 de Mayo 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, COMUNÍQUESE CUMPLASE Y ARCHÍVESE.


