
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 9 3 5  -2012-MDY.
Puerto Callao, 2 k SET. 2012

VISTOS: El Expediente N° 12906 de fecha 11 de Setiembre del 2012, Informe N° 412-2012- 
SGSS-MDY de fecha 20 de Setiembre del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, el Sr. José Edilberto Urcia Rojas - en calidad de 
Presidente de la Junta Directiva de la Asociación “Misión Heraldos de Cristo”, solicita a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el apoyo social con: (30) Calaminas grandes, (30) 
Listones de 3x2, (30) Listones de 2x2, 2 Kg. De clavos de 3”, 2 Kg. De clavos de 4” y, 2 Kg. De 
clavos para calaminas, con la finalidad de construir un local donde puedan realizar las 
terapias y enseñanzas bíblicas a las personas con problemas de adicción a las drogas y al 
alcohol que se encuentran internados en la citada Asociación; debido a que no cuentan con 
recursos económicos necesarios para la adquisición de los materiales suficientes para la 
construcción de su local, acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar el mencionado apoyo.

Qué, mediante Informe N° 412-2012-SGSS-MDY de fecha 20 de Setiembre del 2012, 
la Sub. Gerente de Servicios Sociales, comunica al Gerente Municipal, que de acuerdo a la 

erificación realizada se sugiere que se atienda el apoyo social, con materiales de segundo 
so, tales como: (30) Planchas de calaminas, solicitado por el Sr. José Edilberto Urcia Rojas - 
residente de la Junta Directiva de la Asociación “Misión Heraldos de Cristo”, a fin de que 

puedan construir un local, donde las personas que se encuentran internadas en dicha 
Asociación puedan recibir su tratamiento producto del problema de adicción al que padecen; 
siendo los personas de escasos recursos económicos, solicitan apoyo a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante Acuerdo de Consejo N° 058-2012-MDY de fecha 25 de Julio del 2012, 
el Pleno del Consejo Acordó por unanimidad, Autorizar al Sr. Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha Prof. Edwin Díaz Paredes, para que en calidad de apoyo social 
disponga los materiales de segundo uso provenientes del Campo Ferial Municipal a favor de 
la población del Distrito de Yarinacocha

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 194o de la 
Constitución Política del Estado y el Art. 2° del Título 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.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la ASOCIACIÓN 
“MISIÓN HERALDOS DE CRISTO”, solicitado por el Sr. José Edilberto Urcia
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Rojas - Presidente de la Junta Directiva de la citada Asociación, con los materiales de 
segundo uso, consistentes en: (30) planchas de calaminas, que fueron recuperados al 
reconstruir los ambientes del Campo Ferial.

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

ARTICULO TERCERO.-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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