
\ y
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 6 /5  -2013-MDY. , ; , > '

Puerto Callao, « 8ENEZ°13

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 992-2012-MDY de fecha 28 de Diciembre del 
2012, Proveído N° 008-2013-SGAF-MDY de fecha 08 de Enero del 2013; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 992-2012-MDY de fecha 28 de Diciembre 
del 2012, se resolvió conceder el Apoyo Social, a favor del Caserío “San Miguel de 
Huitococha, con (05) Galones de gasolina y (05) Cojines de aceite de 2T Wistony.

Que, mediante Proveído N° 008-2013-SGAF-MDY de fecha 08 de Enero del 2013, el 
Jefe de Administración y Finanzas, solicita al Sub Gerente de Asesoría Jurídica, DEJAR SIN 
EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 992-2012-MDY, debido a que fue recepcionado 
extemporáneamente con fecha 02 de Enero del 2013; teniendo en cuenta que se trata de la 
aprobación del Apoyo Social, y el administrado tiene que ser atendido, la Sub Gerencia de 
Administración y Finanzas realizo las coordinaciones respectivas con el despacho de la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a efecto de que se actualice la Resolución aludida 
para su atención en el presente ejercicio, considerando la vigencia de los documentos que 
anteceden, emitidos por las diferentes áreas.

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 

si] propiciando las mejores condiciones de vida de su población de su circunscripción f/7  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: ¡

ARTÍCULO PRIM ERO: CONCEDASE el Apoyo Social a favor del CASERÍO “SAN 
£\\ MIGUEL DE HUITOCOCHA”, CON (05) GALONES DE GASOLINA DE 90 
Hj OCTANOS Y  (05) UND. COJINES DE ACEITE DE 2T WISTONY, solicitado por el 

Sr. Víctor Edilberto Apuela Arista-Delegado Vecinal Comunal del Caserío en mención; el 
monto del apoyo asciende a la suma de S/. 68.00 (Sesenta y  Ocho con 00/100 
Nuevos Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 992-2012- 
MDY de fecha 28 de Diciembre del 2012, que aprueba el Apoyo Social a favor del Caserío 
“San Miguel de Huitococha”; por los motivos expuestos en la parte Considerativa de la 
presente Resolución.



ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración, el 
cumplimiento 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, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.

\  V


