
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2Q12-MDY.

Puerto Callao, -, 5 MAR 2012

VISTO S: El Expediente N° 613 de fecha 13 de Enero del 2012, Informe N° 
284-2012-M DY-GM -SGAF-DAP de fecha 24 de Febrero del 2012, Informe N° 
090-2012-SGSS-M DY de fecha 28 de Febrero del 2012, Proveído N° 565-2012- 
SGPP-M DY de fecha 07 Marzo 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, la Sra. Carolina Torres Ramírez - 
Presidenta de la Junta Directiva del Club de M adres-Comedor Popular N° 058 
“Luz Salgado” del AA.HH Las Alamedas del Distrito de Yarinacocha, solicita a 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el apoyo con materiales de 
construcción, tales como: (30) Calaminas Grandes, (08) Listones de 2x3, (15) 
Listones de 2x2, (80) Tablas para cerco, que estarán destinado para mejorar la 
infraestructura, puesto que el citado Comedor Popular no cuenta con un techo 
adecuado que proteja del sol y de la lluvia a las personas que concurren a 
consumir los alimentos, así mismo no cuenta con un cerco perim ètrico que 
permita la mayor seguridad de los bienes, es por eso que acude a ésta 
Institución Edil a fin de solicitar el mencionado apoyo.

Que, m ediante Informe N° 284-2012-M DY-GM -SGAF-DAP de fecha 24 
de Febrero del 2012, el Jefe de Abastecimiento y Patrimonio, remite la 
propuesta económ ica de (30) Planchas de calamina grande 0.14x3.20x0.83, 
(80) Tablas de quinilla machihembradas, (15) Listones de madera quinilla de 
2x2x12, (08) Listones de madera quinilla de 2x3x12, emitido por
REPRESENTACIONES M ADERERA “ESPINOZA”, cuyo monto asciende a la 
suma total de S/. 690.00 Nuevos Soles, y CENTRO COM ERCIAL “VALENCIA 
SCRL”, cuyo monto asciende a la suma total S/ 690.00 Nuevo Soles.

Qué, mediante Informe N° 090-2012-SGSS-MDY de fecha 28 de Febrero 
el 2012, la Sub. Gerente de Servicios Sociales, comunica al Gerente Municipal 

que teniendo en consideración la aceptación de la Alta Dirección, se sugiera que 
se atienda al pedido de la administrada, la Sra. Carolina Torres Ramírez, 
Presidente del Junta Directiva del Club de Madres “Comedor Popular N° 058 
“Luz Salgado”, com probando que existe la necesidad que se les apoye los 
siguientes materiales: (30) Planchas de calamina grande 0.14x3.20x0.83, (80) 
Tablas de quinilla machihembradas, (15) Listones de madera quinilla de 2x2x12, 

\ (08) Listones de madera quinilla de 2x3x12; visto la documentación 
? sustentatoria, dicha Sub. Gerencia da su conformidad para el otorgam iento del 

'! apoyo solicitado, mas aun que cuenta con la aprobación del despacho de 
alcaldía.

Que, con Proveído N° 565-2012.-SGPP-MDY de fecha 07 Marzo 2012, el 
Sub. Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga Conformidad Presupuestal 
e indica la Estructura Funcional, con la que se atenderá el apoyo solicitado.

Que, tal como lo dispone el artículos IV del Título Prelim inar de la Ley 
Orgánica de M unicipalidades-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 M unicipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 194o de la Constitución Política del Estado y el Art. 2° 
del Título Prelim inar de la Ley N° 27972o “ Ley Orgánica de M unicipalidades”.

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ERO : CONCEDASE el apoyo social a favor del Club de 
Madres-Comedor Popular N° 058 “Luz Salgado” del AA.HH Las Alamedas del 
Distrito de Yarinacocha, solicitado por la Sra. Carolina Torres Ramírez, 
Presidenta del citado Comedor Popular, con materiales de construcción tales 
como: (30) Planchas de calamina grande 0.14x3.20x0.83, (80) Tablas de 
quinilla machihembradas, (15) Listones de madera quinilla de 2x2x12, (08) 
Listones de madera quinilla de 2x3x12, el monto del apoyo asciende a la suma 
total de S/. 1,380.00 (Un Mil Trescientos Ochenta y  00/100 Nuevos 
Soles).

ARTICULO SEGU N D O.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura  
Funcional Programática: 23-051-0115-5.000470.-Actividad: Apoyo
Comunal.- M e ta : Apoyo a la Acción Comunal.- Fte. de Fto.: 05 Recursos 
Determ inados.- Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones.-E specífica: 2.2.2.3.99 Otros Bienes de Asistencia Social .- 
Especf. Detalle: 2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social.

ARTICULO TER CER O .- ENCARGAR, a la Sub. Gerencia de 
Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.

c.c.
GM
SGSG
SGAJ
SGAF
SGPP.
DAP.
DPS.
CONTABILIDAD
Archivo.


