
¡I RESOLUCION DE ALCALDIA N°  ̂1 -2013-MDY.

Puerto Callao, q ]\JH.

VISTOS; El Expediente N° 11514 de fecha 14 de Agosto del 2012, Informe N° 086-2012-MDY- 
SGIDU/DEOISP/RACDS de fecha 26 de Octubre del 2012, Informe N° 1474-2012-MDY-GM-SGAF- 
DAP de fecha 16 de Noviembre del 2012, Informe N° 479-2012-SGSS-MDY de fecha 19 de 
Noviembre del 2012, Proveído N° 1228-2013-MDY-OPP de fecha 03 de Junio del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, la señora Sara Beatriz Long Dávila, en calidad de Directora de 
la I.E.I. N° 389 Sarita Colonia del AA.HH. Carlos Acho Mego, solicita a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, apoyo con un (01) tubo, con la finalidad de mejorar la entrada de la I.E.I. en mención, 
asimismo evitar cualquier tipo de accidentes en los niños; debido a que no cuentan con recursos 
económicos para adquirir un tubo, acuden a ésta Institución Edil a fin de solicitar el mencionado 
apoyo;

Que, mediante Informe N° 086-2012-MDY-SGIDU/DEOISP/RACDS de fecha 26 de Octubre 
del 2012, el encargado de realizar las inspecciones oculares, se constituyó a la I.E.I. N° 389 Sarita 
Colonia del AA.HH. Carlos Acho Mego, donde se pudo constatar que se requiere con suma urgencia 
un tubo para mejorar la entrada de la I.E.I. en mención, asimismo evitar cualquier tipo de accidentes 
en los niños, el cual servirá para el beneficio de los niños de la I.E.I. en mención, debido a que no 
cuentan recursos económicos suficientes para la adquisición de dicho tubo; es por ello que se vieron 
en la necesidad de solicitar el apoyo a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; la cual se debe 
realizar con suma urgencia, dado a que el Institución educativa está aportando con lo siguiente: 
Operario, Peón, Tierra de préstamo para relleno, Cemento Portlad tipo I (42.5kg), Hormigón, Madera 
para encofrado, Varilla de fierro corrugado de 0  3/8” y Transportes de insumos, por lo que urge el 
apoyo con el material solicitado, se adjunta a dicho informe el Expediente Técnico respectivo, el cual 
tiene conformidad de la Gerencia de Infraestructura, según Proveído N° 159-2012-MDY-SGIDU de 
fecha 05 de Noviembre del 2012;

Que, mediante Informe N° 1474-2012-MDY-GM-SGAF-DAP, de fecha 16 de Noviembre del 
2012, la Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite la propuesta económica a la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico de un (01) tubo de UF de 16” naranja de 6mt, por el monto total de SI 
850.00 (Ochocientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles);

Qué, mediante Informe N° 479-2012-SGSS-MDY, de fecha 19 de Noviembre del 2012, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, comunica a la Gerencia Municipal que de acuerdo a la 
verificación realizada, se sugiere atender el apoyo social con un (01) tubo de UF de 16” naranja de 
6mt, para mejorar la entrada de la I.E.I. en mención, asimismo evitar cualquier tipo de accidentes en 
los niños, esto en atención a lo solicitado por la señora Sara Beatriz Long Dávila, en calidad de 
Directora de la I.E.I. N° 389 Sarita Colonia del AA.HH. Carlos Acho Mego; visto la documentación 
sustentatoria dicha Gerencia da su conformidad para el otorgamiento del apoyo solicitado; v

Que, con Proveído N° 1228-2013-MDY-OPP de fecha 03 de Junio del 2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, con 
la que se atenderá el apoyo solicitado;

Que, tal como lo dispone el Artículo 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 194° de la Constitución 
Política del Estado y el Art. 2o del Título Preliminar de la Ley N° 27972° “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 I.E.I. N° 389 Sarita 
Colonia del AA.HH. Carlos Acho Mego, solicitado por la señora Sara Beatriz Long Dávila, en 
calidad de Directora de la I.E.I. en mención, con un (01) tubo de UF de 16” naranja de 6mt, con
la finalidad de mejorar la entrada de la I.E.I. en mención, asimismo evitar cualquier tipo de accidentes 
en los niños, cuyo monto asciende a la suma total de SI 850.00 (Ochocientos Cincuenta con 00/100 
Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORICESE a la Unidad de Logística y Control Patrimonial, la 
adquisición de los materiales solicitados.

ARTÍCULO TERCERO.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional 
Programática:

Estructura
Actividad
Meta
Fte. De Fto. 
Rubro

Específica 
Especf. Detalle

5.000470-23-051-0115 
Apoyo Comunal 
Apoyo a la Acción Comunal 
05 Recursos Determinados
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones
2.2.2.3.99 Otros Apoyo de Asistencia Social
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social

ARTICULO CUARTO - Que, será requisito de ejecución del apoyo descrito en el Artículo 
Primero, que los beneficiados cumplan con aportar con lo siguiente: Operario, Peón, Tierra de 
préstamo para relleno, Cemento Portlad tipo I (42.5kg), Hormigón, Madera para encofrado, Varilla de 
fierro corrugado de 0  3/8” y Transportes de insumos. La Municipalidad a través de la Gerencia de 
Infraestructura, verificará si los beneficiarios han cumplido con aportar lo indicado en el acta de 
compromiso firmado por la señora Sara Beatriz Long Dávila, en calidad de Directora de la I.E.I. N° 
389 Sarita Colonia del AA.HH. Carlos Acho Mego, a partir de ello la Unidad de Logística y Control 
Patrimonial, recién procederá a hacer entrega de los materiales, materia del presente apoyo previa 
conformidad de la Gerencia de Infraestructura, y que los materiales por recibir deben ser utilizados 
exclusivamente para el fin destinado, de acuerdo a la ficha técnica que forma parte del expediente 
administrativo que dio origen a la dación de la presente Resolución.

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

ARTICULO SEXTO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.


