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Puerto Callao, ^ g m  2013

VISTOS: La Solicitud de Fecha 05.03.2013, el Informe N° 022-2013-SGPMSCDC-GSP-MDY, 
de fecha 12.03.2013, el Proveído N° 803-MDY-2013-OPP, de fecha 16.04.2013, el Informe N° 190- 
2013-GDSE-MDY, de fecha 21.06.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, las Municipalidades, en materia de seguridad ciudadana, ejercen la labor de coordinación 
con el Comité de Defensa Civil del Distrito para la atención a las poblaciones afectadas por desastres 
naturales o de otra índole, acorde a lo preceptuado en el ítem 3.2) Numeral 3) del Art. 85° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante solicitud de Fecha 05.03.2013, el señor Pablo Huanio Tello, dirigente del 
Caserío Nueva Luz de Fátima, del Distrito de Yarinacocha, solicitan apoyo con víveres, por motivo de la 
inundación que arrastro con todas las plantaciones de pan llevar del mencionado caserío, quedando 
desabastecidos con alimentos de primera necesidad;

Que, mediante Informe N° 022-2013-SGPMSCDC-GSP-MDY, de fecha 12.03.2013, la Sub 
Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, informa al despacho de Alcaldía, 
que en cumplimiento de la Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre 
y su Reglamento, realizo la evaluación de daños de análisis y necesidades, corroborando los daños e 
identificando 30 familias afectadas por las inundaciones, a fin de que se autorice la ayuda con víveres 
para 30 familias, consistentes en 180 Kg. De Arroz Superior, 180 Unidades de Atún Grated, 30 
Unidades de Aceite de 900ML Palmerola y 90 KG de Avena Suelta, cuyo monto total asciende a SI. 
1,089.00 (Un Mil Ochenta y Nueve y 00/10 Nuevos Soles), según cuadro comparativo adjunto al 
respectivo informe;

Que, mediante Proveído N° 803-MDY-2013-OPP, de fecha 16.04.2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remite a la Unidad de Logística y Control Patrimonial la Certificación de 
Crédito Presupuestario para la atención de las familias afectadas del Caserío Nueva Luz de Fátima, del 
Distrito de Yarinacocha,

Que, mediante Informe N° 190-2013-GDSE-MDY, de fecha 21.06.2013, la Gerencia de 
Desarrollo Social, justifica ante la Gerencia Municipal el apoyo a los pobladores del Caserío Nueva Luz 
que se vieron afectados por las inundaciones, sugiriendo atender con el apoyo solicitado;.

Que, la finalidad de Defensa Civil es proteger a la población, previniendo de daños, 
proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y asegurando su rehabilitación en casos de desastres o 
calamidades de toda índole, cualquiera sea su origen;

Que, estando a lo manifestado y teniendo en cuenta los considerandos precedentes, se tiene 
la necesidad de proteger permanentemente a nuestro distrito de eventuales calamidades y desastres 
de cualquier índole, por lo que es necesario brindar apoyo frente a desastres, a efectos de proteger a 
las personas directamente afectadas.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en el 
Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - CONCEDASE, en vías de regularización, el apoyo social a favor de 
los pobladores del Caserío Nueva Luz de Fátlma, solicitado por el señor Pablo Huanio Tello, en 
calidad de delegado vecinal del caserío en mención, con 180 Kg. De Arroz Superior, 180 Unidades de 
Atún Grated, 30 Unidades de Aceite de 900ML Palmerola y 90 KG de Avena Suelta, cuyo monto total 
asciende a SI. 1,089.00 (Un Mil Ochenta y Nueve y 00/10 Nuevos Soles), según cuadro comparativo 
adjunto al Informe N° 022-2013-SGPMSCDC-GSP-MDY, de fecha 12.03.2013,

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

Estructura
Actividad
Meta
FTE FTO
Rubro
Específica
Especf. Detalle

5.000003-03-006-008 
Gestión Administrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
05 Recursos Determinados 
08 Otros Impuestos
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano

ARTICULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO - ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


