
RESO  LU C IO  N DE A LC A LD IA  N o 0 3 3  -2 012 -M D Y .

Puerto Callao, J  g  ^

VISTOS: El Expediente N° 13845 de fecha 02 de Diciembre del 2011, Proveído N° 004-2012-DPS-MDY. 
de fecha 05 de Enero del 2012, Informe N° 024-2012-SGAF-DAP. de fecha 09 de Enero del 2012, 
Informe N° 011-2012-DPS-MDY. de fecha 09 de Enero del 2012, Proveído N° 036-2012-SGPP-MDY. de 
fecha 11 de Enero del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos, el Mayor PNP. Miguel A. Rojo Alzamora-Jefe del 
Departamento de Tránsito-Pucallpa, solicita apoyo con materiales de construcción a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para construir un Dormitorio como son: 12 bolsas de cemento, 6 metros de 
arena fina, 30 listones de 3 x 2, 6 kilos de clavos de 3 pulgadas, 2 kilos de clavos de l 1/2, 30 planchas 
de tripley de 2.40 x 1.20 mts., 20 listones de 2 x 2 pulgadas ( utucuro), 2 kilos de clavos de 1 pulgada y 
30 metros de mallas de metal, y no contando dicha Institución con recursos económicos suficientes, es 
que han optado solicitar el mencionado apoyo a esta entidad edil-

Que, mediante Proveído N° 004-2012-DPS-MDY. de fecha 05 de Enero del 2012, el Jefe de la 
División de Programas Sociales, solicita a la División de Abastecimiento, que en el mas breve plazo 
disponga la cotización del valor referencial de los siguientes materiales de construcción: 12 bolsas de 
cemento, 06 metros de arena fina, 30 listones de 3 x 2 pulgadas, 06 kilos de clavos de 3", 02 kilos de 
clavos de IV 2, 30 planchas de triplay de 2.40 x 1.20 mts., 20 listones de 2 x 2 ( Utucuro) 02 kilos de 
clavos de 1" y 30 metros de malla de metal.

Que, mediente Informe N° 024-2012-SGAF-DAP. de fecha 09 de Enero del 2012, el Jefe de la 
División de Abastecimiento de ésta Comuna, remite al Jefe de la División de Programas Sociales, la 
cotización del valor referencial de los materiales de construcción solicitado, emitido por el Centro 
Comercial Valencia SCRL., Maderera Espinoza, e Industrias Fernadez Hermanos Vinsac.

Que, mediante Informe N° 011-2012-DPS-MDY. de fecha 09 de Enero del 2012, el encargado 
de realizar las Inspecciones oculares, se entrevistó con el recurrente PNP Miguel A. Rojo Alzamora, 
quien le manifestó que en nombre del personal PNP que labora en el Departamento de Transito- 
Pucallpa, es quien tiene la obligación de ver con las necesidades de su personal, por el cual 
desempeñan responsabilidad dentro de sus labores de trabajo, por tal razón se requiere del apoyo con 
materiales para la infraestructura de un dormitorio que será en beneficio de su delegación policial, en 

' tal sentido acude a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a solciitar el mencionado apoyo, por lo 
que dicha División, teniendo en cuenta el proveído de aceptación de la alta dirección, sugiere se 
atienda dicha solicitud de apoyo a favor por Departamento de Policía de tránsito.

Que, con Proveído N° 036-2012-SGPP-MDY. de fecha 11 de Enero del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, con la 
que se atenderá el apoyo solicitado por el Departamento de Policía de Tránsito ( DEPTRA) representado 
por el Mayor PNP. Miguel A. Rojo Alzamora, por la suma de S/. 1,765.00 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 Constitución 
Política del Estado y el Art. 2° 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:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social, con materiales de construcción como son: 30 
planchas de Tripley lopuna, 12 bolsas de cemento andino, 06 kg. de clavo de 3", 02 kg. de clavo de 11/2, 
02 kg. de clavo de 1", 30 unidades de listones de capirona de 3 x 2 x 12, 20 unidades de listones de 
utucuro de 2 x 2 x 12 y 06 metros de arena fina de rio, a favor del Departamento de Policía de Tránsito 

DEPTRA), representado por el Mayor PNP. Miguel A. Rojo Alzamora, por la suma de S/. 1,765.00 
( UN M IL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Y OO/lOO NUEVOS SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con 
23-051-0115-5.000470.-A ctiv idad: Apoyo

la siguiente 
Comunal-Final

Estructura  
de Meta:

Funcional
Apoyo a laProgram ática:

Acción Comunal.-Fte de Fto. 05 Recursos Determinados.-Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, 
Renta de Aduanas y Participaciones.-Especifica: 2-2-2-3-99 Otros Bienes de Asistencia Social.-Espec. 
Detalle: 2-2-2-3-99-99 Otros Bienes de asistencia Social.

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

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la distribución de la 
presente Resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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Archivo.
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