
R E SO L U C IO N  D E ALCALDIA N °  3 P  -2Q 12-M DY.

Puerto Callao, Q  ̂^  2012

cf V IST O S: El Expediente N° 1437 de fecha 30 de Enero del 2012, Informe N° 286- 
012-MDY-GM-SGAF-DAP, de fecha 29 de Febrero del 2012, Informe N° 100- 

^2012-SGSS-MDY de fecha 29 de Febrero del 2012, Proveído N° 598-2012-SGPP- 
*MDY de fecha 13  Marzo del 2012, Informe N° 013-2012-MDY- 

SGIDU/DEOISP/EAV de fecha 22 de Marzo del 2012, Informe N° 409-2012-MDY- 
SGIDU-DEOISP de fecha 22 de Marzo del 2012, Proveído N° 071-2012-MDY- 
SGIDU de fecha 28 de Marzo del 2012; y,

CONSIDERANDO :

Que, por expediente de vistos, el Sr. Segundo Ramón Flores Arévalo- 
^  Residente de la Junta Directiva del AA.HH “Monte Rico”, solicita a la 

lunicipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo con (50) Bolsas de cemento, Pintura 
íalte sintético, tablillas para cerco, ripio, arena, clavos de diferentes pulgadas, 

¡m la finalidad de culminar la construcción del cercado perimètrico de la 
|stitución Educativa N° ^ 6 4 6 7 3  del AA.HH “Monte Rico” , debido a que no 
ientan con recursos económicos necesarios para la adquisición de los materiales 

Solicitados, es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar el 
mencionado apoyo.

yue, mediante Informe N° 013-2012-MDY-SGIDU/DEOISP/EAV de fecha 22 de 
rzo del 2012, el encargado de realizar las Inspecciones oculares, se constituyo 

sta el Jr . Padre Abad c/ Calle Zegarra del Asentamiento Humano “Monte Rico” 
z. “I”, donde se constato que la construcción de las aulas se encuentra en un 40% 

de construcción, faltan el forrado con tablillas para el techo, las divisiones 
orrespondientes y el piso de concreto, ante estas circunstancias los niños vienen 

istiendo a su centro de estudios en una situación precaria, siendo perjudicial para 
salud; debido a que no cuentan con recursos económicos se vieron en la 

ecesidad de solicitar el apoyo a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para la 
culminación de las aulas de la I.E ^ 6 4 6 7 3  del AA.HH “Monte Rico”; la cual se 
debe realizar con suma urgencia, dado a que los moradores están aportando con lo 
siguiente: M ano de Obra: - Operario y Peón .-Materiales: Madera quinilla de 

4, Cerradura exterior de 2 golpes, bisagra capuchina de 4”, pintura esmalte, 
liner, Ventana de madera quinilla con fierro liso pasante, puerta de madera con 

fierro liso pasante, madera quinilla de 2x3.-Equipo: Transporte de materiales; por 
lo que urge el apoyo con el material solicitado.

Que> mediante Informe N° 286-2012-MDY-GM-SGAF-DAP, de fecha 29 de 
^febrero del 2012, el Jefe  de la División de Abastecimiento y Patrimonio, remite la 

I  ^ M P P uesta económica de: (50) bolsas de cemento Portland tipo I (42.5Kg), (20) Kg. 
' aicajííI  <%clavos de 1 V2, (05) kilos de clavos de 3 ”, (03) Kg. de clavo de 4”, (980) Unidades 

tablas de quinilla machihembrada de 1 V2 x 4” , (19) M3 de hormigón, (02) M3 
arena, al Gerente Municipal, emitido por Centro Comercial “Valencia SCRL” por 

el monto de S/. 1,281.00 Nuevo Soles, por “Representaciones Maderera Espinoza”, 
por el monto de S/. 3,724.00 Nuevos Soles y por Representaciones “Chávez EIRL” 
por el monto de S/. 1,620.00 Nuevo Soles.



>V "

Qué, mediante Informe N° 100-2012-SGSS-MDY de fecha 29 de Febrero del 
2012, el Sub. Gerente de Servicios Sociales, comunica al Gerente Municipal que 
teniendo en cuenta el Proveído de aceptación del despacho de Alcaldía se sugiere 

ñ¡atender el apoyo social con: (50) bolsas de cemento Portland tipo I (42.5 Kg), (20) 
J? ‘Kg. de clavos de 1 Vi,  (05) kilos de clavos de 3 ”, (03) Kg. de clavo de 4”, (980) 

v Unidades de tablas de quinilla machihembrada de 1 V2 x 4” , (19) MT3 de
hormigón, (02) MT3 de arena, con la finalidad de culminar la construcción del 
cercado perimètrico de la Institución Educativa N064Ó73 del AA.HH “Monte Rico”, 
esto en atención a lo solicitado por el Sr. Segundo Ramón Flores Arévalo -  

residente de la Junta Directiva del AA.HH “Monte Rico”; visto la documentación 
’stentatoria dicha Sub. Gerencia da su conformidad para el otorgamiento del 
oyo solicitado.

Que, con Proveído N° 598-2012-SGPP-MDY de fecha 13 Marzo del 2012, el
b. Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e 
dica la Estructura Funcional, con la que se atenderá el apoyo solicitado.SU B  

GERENCIA d e  
INfP«FSrRUCTURA/jgaoa.ii/ • 

3ANCl/j. 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 

soslayable que ésta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y bienestar de 
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 

stablecido en el artículo 194o de la Constitución Política del Estado y el Art. 2° del 
'ítulo Preliminar de la Ley N° 27972o “ 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.

S E  R E SU E LV E :

ITCULO PR IM ER O : CONCEDASE, el apoyo social a favor de la 
INSTITUCIÓ N ED U C A TIVA  ^ 6 4 6 7 3  D EL N IV E L DE EDUCACIÓN  
PRIM ARIA D EL A A .H H  “ M ONTE RICO” , solicitado por el Sr. Segundo 
Ram ón Flores Arévalo - Presidente de la Junta Directiva del Citado 
Asentamiento Humano, con: (50) bolsas de cemento Portland tipo I 

•5Kg), (20 ) Kg. de clavos de 1 V2, (05) kilos de clavos de 3 ” , (03) Kg. 
clavo de 4 ” , (9 8 0 ) Unidades de tablas de quinilla m achihem brada de 
'2 x 4 ” , (19) M 3 de horm igón, (02) M 3 de arena, el monto del apoyo 

aféiende a la suma de S/. 6 ,6 2 5.0 0  (Seis Mil Seiscientos Veinticinco 
/lo o  Nuevos Soles).

ARTICULO  SEG U N D O .- AU TO R ICESE a la División de abastecimiento y 
Patrimonio, la adquisición de los materiales solicitados.

ARTICULO  TER C ER O .- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Program ática:23-05i-0H5-5.000470.-Actividas: Apoyo Comunal.-



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  CU ARTO .- Que, será requisito de ejecución del apoyo descrito en el 
^Artículo Primero, que los beneficiados cumplan con aportar la Mano de Obra: - 
Operario y Peón M ateriales: Madera quinilla de 4x4, Cerradura exterior de 
2 golpes, bisagra capuchina de 4”, pintura esmalte, Thiner, Ventana de madera 
quinilla con fierro liso pasante, puerta de madera con fierro liso pasante, madera 
quinilla de 2x3.-Equipo: Transporte de materiales.- La Municipalidad a través de 
su Sub. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo, verificara si los beneficiarios han 
mmplido con aportar lo indicado en el acta de compromiso firmado por el 

"generm- />r. Segundo Ramón Flores Arévalo- Presidente de la Junta Directiva del AA.HH 
Monte Rico”, 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, y que los 

Materiales por recibir deben ser utilizados exclusivamente para el fin destinado, de 
tfmüuo'/<|cuerdo a la ficha técnica que forma parte del expediente administrativo que dio 

Erigen a la dación de la presente Resolución.

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

TICULO SE X T O .- EN C A R G U ESE a la Sub. Gerencia de Secretaría General 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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