
Puerto Callao, 20

VISTOS; El Expediente N° 16133 de fecha 21 de Noviembre del 2012, Informe N° 1540- 
2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 04 de Diciembre del 2012, Informe N° 524-2012- 
SGSS-MDY de fecha 13 de Diciembre del 2012, Proveído N° 2728-2012-SGPP-MDY de 
fecha 1 7 de Diciembre del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, el Sr. Edson Adrián Rosales Estudela, solicita a 
la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo con víveres de primera necesidad, 
con la finalidad de com partir los víveres en el velatorio de mi menor hijo que falleció 
a causa de hidrocefalia y septis, siendo una persona de condición humilde no 
cuenta con recursos económ icos suficientes para la adquisición de los víveres 
solicitados, es por eso que acude  a ésta Institución Edil a fin de solicitar el 
m encionado apoyo.

Que, m ediante Informe N° 1540-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 04 de 
Diciembre del 2012, la Jefe de la División de Abastecim iento y Patrimonio, remite la 
propuesta económ ica  de: (01) Und. Lata de Nescafe Kirma x 200 gr., (10) Kg. Azúcar 
Blanca, (10) Kg. Arroz Superior, (12) Kg. Fideos Espagueti, (12) Und. Leche Evaporada 
x 400 gr.; al Sub. Gerente de Servicios Sociales, cuyo m onto asciende a la suma total 
de S/. 150.00 (Ciento C incuenta con 00/100 Nuevos Soles).

Qué, m ediante Informe N° 524-2012-SGSS-MDY de fecha 13 de Diciembre del 
2012, el Sub. Gerente de Servicios Sociales, com unica al Gerente Municipal que 
teniendo en consideración la verificación realizada por el personal de la Sub 
Gerencia de Servicios Sociales, sugiere que se atienda el apoyo solicitado por el 
administrado Edson Adrián Rosales Estudela, por ser una persona de condición 
humilde que no cuenta  con los recursos económ icos suficientes para la adquisición 
de los víveres solicitados; visto la docum entación sustentatoria d icha Sub. Gerencia 
da su conform idad para el otorgam iento del apoyo solicitado.

Que, con Proveído N° 2728-2012-SGPP-MDY de fecha 17 de Diciembre del 
2012, el Sub. Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga conform idad 
Presupuestal e indica la Estructura Funcional, con la que se atenderá el apoyo
solicitado.

Que, tal com o lo dispone el artículos IV del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, tienen com o finalidad propender al 
desarrollo integral p ropic iando las mejores condiciones de vida de su población de 
su circunscripción territorial.- En tal virtud es un m andato  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 com petencia , de conform idad 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".

V

RESOLUCION DE ALCALDIA N° °\%Z> -2012-MDY.

Que, estando a las facu ltades enm arcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley
O rgán ica  de  M unic ipa lidades, Ley N° 27972.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor del Sr. Edson Adrián 
Rosales Estudela, con víveres tales com o: (01) Und. Lata de Nescafe Kirma x 200 gr., 
(10) Kg. Azúcar Blanca, (10) Kg. Arroz Superior, (12) Kg. Fideos Espagueti, (12) Und. 
Leche Evaporada x 400 gr.; el monto del apoyo asciende a la suma total de 
S/. 150.00 (Ciento C incuenta con 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional 
Programática: 23-051-01 15-5.000470.-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 S oc ia l.- Especf. Detalle: 
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub. Gerencia de Administración y Finanzas,
el cum plim iento de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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