
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 -2012-M DY.

Puerto Callao, 2 1 MAR. 2012

VISTOS; El Expediente N° 1095 de fecha 24 de Enero del 2012, Proveído N° 026- 
2012-SGAJ-MDY, de fecha 26 de Enero del 2012, Informe N° 005-2012-MDY- 
SGIDU/DEOISP/EAV de fecha 09 de Febrero del 2012, Informe N° 191-2012-MDY- 
SGIDU-DEOISP de fecha 15 Febrero del 2012, Proveído N° 046-2012-MDY-SGIDU 
de fecha 17 de Febrero del 2012, Informe N° 265-2012-MDY-GM-SGAF-DAP, de 
fecha 22 de febrero del 2012, Informe N° 092-2012-SGSS-MDY de fecha 28 de 
Febrero del 2012, Proveído N° 504-2012-SGPP-MDY de fecha 02 de Marzo del 2012;
y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, la Sra. Deley Espinoza Ríos-en calidad de 
Presidente del Comedor Popular “Luzdina Paredes de Díaz” del AA.HH “20 de Enero”, 
solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo con materiales de 
construcción tales como: (16) Unidades de Varillas de Fierro de Vi” , (15) Metros de 
tela metálica, (10) Planchas de calamina, (03) Kg. clavo de 42”, (02) Kg. de clavos 
para calamina, (05) Bolsas de Cemento, (03) Tubos de 2”, para la culminación del 
local donde funciona el Comedor Popular en mención, en beneficio a los niños y 
pobladores del AA.HH “20 de Enero”, debido a que no cuentan con recursos 
económicos para dicha construcción, es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin 
de solicitar el mencionado apoyo.

Que, mediante Informe N° 191-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 15 
Febrero del 2012, se procedió con la inspección realizada en el Comedor Popular 
ubicado en el Jr. 3 de Junio Mz. A l LT.20, colindante con el Psj. 20 de Enero del 
AA.HH “20 de Enero”- Distrito de Yarinacocha, donde se pudo apreciar que se cuenta 
con la necesidad de apoyar con los materiales para la culminación del Comedor Popular, 
ya que actualmente dicho Comedor Popular fue remodelado mediante un apoyo 
realizado por esta Entidad, ya que se encontraba en deterioro, motivo por el cual la 
Presidente del citado Comedor Popular solicita apoyo con materiales de construcción, 
dado a que los moradores están aportando con lo siguiente: Mano de Obra: - Operario 
y Peón; Materiales: - Clavos para madera con cabeza de 1”, Clavos para madera con 
cabeza de 3”, Hormigón, Tapa junta de madera de l /”x2”, Pegamento para PVC, Cola 
sintética, Cerradura exterior de 2 golpes, bisagra capuchina de 4”, Lija para fierro, 
Pintura barniz Marino, Thiner, Imprimante para madera, Cinta aislante, Interruptor 
doble, Conductor eléctrico TW 2x4 mm2, Cable AWG-TW #10, Flourecente recto con 
equipo y lámpara de 36 W, Tomacorriente doble, Puerta de madera machihembrada de
1.00x2.10 M, Madera quinilla de 2x3, madera quinilla de 2x2, Madera quinilla de 
2x4x12; Equipos: Transportes de Materiales; por lo que urge el apoyo con el material 
solicitado.

Que, mediante Informe N° 265-2012-MDY-GM-SGAF-DAP, de fecha 22 de 
febrero del 2012, el Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, remite la 
propuesta económica de materiales de construcción tales como: (02) Kg. Calvos para 
madera de 4”, (01) Kg. Clavos para calamina, (15) Metros de tela metálica, (03) Tubos 
de PVC de 2” para desagüe, (05) Bolsas de Cemento Pórtland tipo 1, (10) Calaminas 
corrugadas, (15) Fierros negros lisos Vi x 6, al Gerente Municipal, emitido por TOTAL 
NEGOCIOS “CARRERA SAC”, cuyo monto asciende a la suma total de SI. 830.00 
(Ochocientos Treinta 00/100 Nuevos Soles).



Qué, mediante Informe N° 092-2012-SGSS-MDY de fecha 28 de Febrero del 
2012, la Sub. Gerente de Servicios Sociales, comunica al Gerente Municipal que 
teniendo en cuenta el Proveído de aceptación del despacho de Alcaldía se sugiere 
atender el apoyo social con: (02) Kg. Clavos para madera de 4”, (01) Kg. Clavos para 
calamina, (15) Metros de tela metálica, (03) Tubos de PVC de 2” para desagüe, (05) 
Bolsas de Cemento Pórtland tipo 1, (10) Calaminas corrugadas, (15) Fierros negros 
lisos V2 x 6, con la finalidad de culminar con la construcción del local donde funciona el 
Comedor Popular “ Luzdina Paredes de Díaz”, del AA.HH “20 de Enero” ; esto en 
atención a lo solicitado por la Sra. Deley Espinoza Ríos - Presidente del Comedor 
Popular en mención; visto la documentación sustentatoria dicha Sub. Gerencia da su 
conformidad para el otorgamiento del apoyo solicitado.

Que, con Proveído N° 504-2012-SGPP-MDY de fecha 02 de Marzo 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.

Que, tal como lo dispone el artículos IV del Título Preliminar 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 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 a favor del Comedor 
Popular “Luzdina Paredes de Díaz” del AA.HH “20 de Enero”, solicitado por la 
Sra. Deley Espinoza Ríos- Presidente del Comedor Popular en mención, con materiales 
de construcción, tales como: (02) Kg. Clavos para madera de 4”, (01) Kg. Clavos para 
calamina, (15) Metros de tela metálica, (03) Tubos de PVC de 2” para desagüe, (05) 
Bolsas de Cemento Pórtland tipo 1, (10) Calaminas corrugadas 11 can. 1.80x80, (15) 
Fierros negros lisos Vi x 6, el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 830.00 
(Ochocientos Treinta Y 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORICESE a la División de abastecimiento y 
Patrimonio, la adquisición de los materiales solicitados.

( i  'abo-
alcaldi^

ARTICULO TERCERO.- E1 apoyo 
23-051-011

se atenderá con la siguiente Estructura 
5-5.000470.-Actividad: Apoyo Comunal.-// Funcional Programática:

Meta: Apoyo a la Acción Comunal.- Fte. de Fto.: 05 Recursos Determinados.- Rubro: 
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.-Específica: 
2.2.2.3.99 Otros Bienes de Asistencia Social Especf. Detalle: 2.2.2.3.99.99 Otros 
Bienes de Asistencia Social.



ARTICULO CUARTO.- Que, será requisito para la ejecución del apoyo descrito en el 
articulo primero, que el Comedor Popular beneficiado, cumpla con aportar la mano de 
obra calificada y no calificada, así como los materiales que indica el acta de 
compromiso; la Municipalidad a través de su sub. Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo, verificara si los beneficiarios han cumplido con aportar lo indicado en el 
acta de compromiso, firmado por la Sra. Deley Espinoza Ríos, Presidente del Comedor 
Popular “Luzdina Paredes de Díaz” del AA.HH “20 de Enero” ; a partir de ello la 
División de Abastecimiento y Patrimonio, recién procederá a hacer entrega de los 
materiales, materia del presente apoyo, previa conformidad de la sub. Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano; los materiales por recibir deben ser utilizados 
exclusivamente para el fin destinado, de acuerdo a la ficha técnica que forma parte del 
expediente administrativo que dio origen a la dación de la presente Resolución.

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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