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R ESO LU C IO N  DE A LC A LD IA  N° ^  ' -2 0 1 2 -M P Y .0 ^
Puerto Callao, 16 ENE. 2012

VISTOS: El Expediente N° 109 de fecha 03 de Enero del 2012, Proveído N° 003-2012-DPS-MDY. De 
fecha 05 de Enero del 2012, Informe N° 016-2012-SGAF-DAP. de fecha 06 de Enero del 2012, Informe 
N° 006-2012-DPS-MDY. de fecha 06 de Enero del 2012, Proveído N° 034-2012-SGPP-MDY. de fecha 10 
de Enero del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, el señor Eduardo Alfonso Gamarra Yumpe y Mercedes Chávez 
Noriega, ambos moradores del sector agúco\a del Centro Poblado Menor de SAN LORENZO, 
Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, solicitan a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 30 galones 
de Petroleo, con la finalidad de reaWzar el mantenimiento del camino carrozables de dicho sector, ante la 
llegada del invierno requieren con suma urgencia la atención del caso, para que asi puedan sacar sus 
productos agrícolas a su vez también quedan aislados del Distrito en la temporada de invierno, los abajo 
firmantes y demas moradores se han reunido y han optado por el arreglo de la via de acceso ya que 
cuentan con maquinaria ( Tractor) para dicho fin, con el dinero que han reunido por sus propios medios 
no les alcanzará para todo el tramo que requieren arreglar, es por eso que se han visto en la imperiosa 
necesidad de solicitar el apoyo respectivo.

Que, mediante Proveído N° 003-2012-DPS-MDY. De fecha 05 de Enero del 2012, el Jefe de la 
División de Programas Sociales, solicita a la División de Abastecimiento, para que en el mas breve plazo 
disponga la cotización del valor referencial de 30 galones de Petroleo, a fin de atender el apoyo 
solicitado por los señores Eduardo Alfonso Gamarra Yumpe y Mercedes Chávez Noriega, ambos 
moradores del sector agrícola del Centro Poblado Menor de SAN LORENZO, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha,

Que, mediente Informe N° 016-2012-SGAF-DAP. de fecha 06 de Enero del 2012, el Jefe de la 
División de Abastecimiento de ésta Comuna, remite al Jefe de la División de Programas Sociales, la 
propuesta económica de 30 galones de petroleo, a fin de atender el apoyo solicitado por los moradores 
del sector agríco\a del Centro Poblado Menor de SAN LORENZO, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, cuyo monto asciende a la suma de S/. 368.70 Nuevos Soles.

Que, mediante Informe N° 006-2012-DPS-MDY. de fecha 06 de Enero del 2012, el Jefe de la 
División de Programas Sociales, comunica al Gerente Municipal, que la temporada de invierno viene 
soportando nuestra región y perjudica los caminos de acceso a diferentes sectores agrícolas, es por eso 
que los solicitantes señores Eduardo Alfonso Gamarra Yumpe y Mercedes Chávez Noriega moradores del 
Sector agrícola del Centro Poblado Menor de SAN LORENZO, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha,requieren del apoyo con suma murgencia, y no contando con medios económicos, acuden a 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a solicitar el apoyo respectivo.

Que, con Proveído N° 034-2012-SGPP-MDY. de fecha 10 de Enero del 2012, el Sub Gerente de 
Faneamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, con la 
ue se atenderá el apoyo solicitado por los señores Eduardo Alfonso Gamarra Yumpe y Mercedes Chávez 

Noriega, ambos moradores del sector agrícola del Centro Poblado Menor de SAN LORENZO, Jurisdicción 
del Distrito de Yarinacocha, por la suma de S/. 368.70 Nuevos Soles.

Que, tal como lo dispone el artículos IV del Título 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.- En tal virtud es un 
mandato legal y una necesidad insoslayable que ésta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y 
bienestar de los vecinos de escasos recursos de nuestro Distrito.

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constituciór 
Política del Estado y el Art. 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972° " Ley Orgánica de
Municipalidades".



Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

V\By \>  ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social, con 30 galones de petroleo Diesel a favor de los 
^ ^ ü s k io r a d o r e s  del sector Agrícola del Centro Poblado Menor de SAN LORENZO, Jurisdicción del Distrito de 
r^— ^fev'Varinacocha, representados por los señores Eduardo Alfonso Gamarra Yumpe y Mercedes Chávez

‘ RTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente E structura  Funcional Program ática:
3-051-0115-5.000470.-A ctiv idad: Apoyo Comunal-Final de Meta: Apoyo a la Acción Comunal.-Fte 
e Fto. 05 Recursos Determinados-Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
articipaciones.-Especifica: 2-2-2-3-99 Otros Bienes de Asistencia Social.-Espec. Detalle: 2-2-2-3-99- 
9 Otros Bienes de asistencia Social.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento 
'2 la presente Resolución.

Noriega por la suma de S /. 368.70 ( TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 7 0 /1 0 0  NUEVOS 
SOLES).

^ARTICULO CU ARTO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la distribución de laOt-- g U --------------------------------------------------    ^

o ^presente Resolución a las areas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


