
RESO LUCIO N DE ALCALD IA N ° 02J  - 2012-M D Y.

Puerto Callao, 21 OCT-

V IST O S: El Expediente N° 12427 de fecha 03 de Setiembre del 2012, Informe N° 1299- 
2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 20 de Setiembre del 2012, Informe N° 420-2012- 
SGSS-MDY de fecha 27 de Setiembre del 2012, Proveído N° 2128-2012-SGPP-MDY de 
fecha 28 de Setiembre del 2012; y,

CONSIDERANDO :

Que, por expediente de vistos, el Sr. Walter Pezo García, solicita a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, el apoyo social con materiales de construcción, tales como: (06) 
Listones de 3x2, (70) Listones de 2x2, (46) calaminas, (05) Kg. de clavos de 3 V2”, (04) 
Kg. de Clavos para calaminas, (05) Kg. Clavos 4”, (04) Kg. Clavos 2x2”, (09) Listones de 
quinilla para orcón, (300) Tablillas, con la finalidad de reconstruir su casa, debido que 
sufrió la pérdida de su vivienda producto de un incendio; debido a que no cuentan con 

cursos económicos necesarios para la adquisición de los materiales suficientes para la 
nstrucción de su vivienda, acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar el mencionado 

poyo.

Qué, mediante Informe N° 420-2012-SGSS-MDY de fecha 27 de Setiembre del 
2012, la Sub. Gerente de Servicios Sociales comunica al Gerente Municipal, que teniendo 
en cuenta que la Municipalidad posee un stock de calaminas y listones de segundo uso 

ue fueron utilizados en el Campo Ferial, se sugiere que se atienda el apoyo solicitado, 
con materiales de construcción, tales como: (20) Tablillas y (25) planchas de calaminas, 
además se sugiere la compra de (04) Kg. de clavos de 3 V2” y (03) Kg. de Clavos para 
calaminas, a favor del Sr. Walter Pezo García, a fin de que puede construir su vivienda, al 
haber sufrido un incendio; siendo una persona de condición humilde, recurre a esta 
Entidad Edil a fin de solicitar dicho apoyo.

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
^wlunicipal a favor de la población del Distrito de Yarinacocha.
— Il

Que, con Proveído N° 2128-2012-SGPP-MDY de fecha 28 de Setiembre del 2012, el sub. 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la 
Estructura Funcional, con la que se atenderá la compra de: (04) Kg. de clavos de 3 V2” y, 
(03) Kg. de Clavos para calaminas.

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. 20 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.

S E  R E SU E LV E:

ARTICULO PRIM ERO : CONCEDASE, el apoyo social a favor del Sr. W ALTER  
PEZO GARCÍA, persona de escasos recursos económicos; con materiales de segundo 
uso, consistentes en: (20) Tablillas y (25) planchas de calam inas, que fueron 
recuperados al reconstruir los ambientes del Campo Ferial; además con: (04) Kg. de 
clavos de 3  V2”  y  (0 3) Kg. de Clavos para calam inas; cuyo monto asciende a la 
suma de S/. 40.50 (Cuarenta con 50/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO  SEG U N D O .- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Program ática: 23-051-0115-5.000470.-Actividad: Apoyo Comunal.- 
Meta: Apoyo a la Acción Comunal.- Fte. De Fto.: 05 Recursos Determinados.- Rubro: 
08 Otros Impuestos Municipales.-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  TER C ER O .-ENCARGAR, a la Sub. Gerencia de Administración y 
Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO  CUARTO -EN CAR G U ESE 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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