
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 212. -2014-MDY

Puerto Callao, Q f

V ISTOS: El Expediente N° 17077 de ¡echa 25 de Noviembre del 2013, Informe N° 006- 
2014-MDV-GDSE-SGPSCD-P65-CJRO de fecha 20 de Enero del 2014, Proveído N° 030-2014- 
MDY-GDSE de fecha  22 de Enero del 2014, Informe N° 045-2014-MDY-GDSE de fecha 31 de 

' Enero del 2014, y;

C ONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, el Señor Rider Huanio Inocente en ca lidad  de 
Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil ‘'Am pliación San José” de 
Yarinacocha, solicita a la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo  consistente en: Un 
(01) Peque Peque y Un (01) Bote, con la finalidad de que d icha Asociación cuente con un 
Medio de Transporte Fluvial para el traslado de sus Moradores hasta el Centro Poblado San 
José, por no con ta r con los recursos económ icos para adquirir dichos Bienes, es por eso que 
acuden a ésta Institución Edil a fin de solicitar el m encionado apoyo;

Que, m ediante  Informe N° 006-2014-MDY-GDSÉ-SGPSCD-P65-CJRO de fecha 20 de 
Enero del 2014, el Supervisor de  C am po informa al Sub Gerente De Programa Social, Cultural; 
que se constató con la pob lac ión sobre el ped ido  de Un (01) Peque Peque y Un (01) Bote, 
confirm ando la solicitud presentada por el Presidente de !a Asociación, se verificó y observó 
que d icha  Asociación necesita un Bote para su traslado ya que la vía de acceso quedó 
inundado deb ido  a la creciente de la Laguna Yarinacocha (Aprox. 100 Mt. de ancho);

Que, con Proveído N° 030-2014-MDY-GDSE de fecha 22 de Enero del 2014, el Gerente 
de Desarrollo Social y Económ ico com unica al Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas, que se realizó la inspección y se verificó que en ¡a Asociación Civil “ Ampliación San 
José” , existe la necesidad de conta r con un m edio de  Transporte, puesto que los 
pobladores son de  bajos recursos económicos;

Que, con Proveído N° 045-2014-MDY-GDSE de fecha  31 de Enero del 2014, el 
Gerente de Desarrollo Social com unica al Gerente Municipal, que es necesario brindar el 
apoyo social a favor de la Asociación Civil “Am pliación San José” , solicitado por el Señor 
Rider Huanio Inocente en ca lidad  de  Presidente, consistente en: Un ¡01) Peque Peque;

Que, tal com o lo dispone el Artículo IV de! Título Preliminar de la le y  Orgánica de 
M unicipalidades - Ley ND 27972, tienen com o finalidad propender al desarrollo integral 
p rop ic iando las mejores condiciones de vida tío  su pob lación de su circunscripción 
territorial. En tal virtud es un m andato  legai y una necesidad insoslayable que ésta 
Corporación Edil p ropenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos de escasos 
recursos de nuestro Distrito;

Que, las M unicipalidades gozan de Autonomía Política, Económ ica y Administrativa 
en los asuntos de  su com petenc ia , de conform idad con lo establecido en el Artículo T-M0 de 
la Constitución Política del Estado y el Art. 2° del Título Preliminar de la Ley N° 27972° “ Ley 
O rgánico de M unicipalidades” ;

Que, estando a las facultades enm crcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica 
de Munic palidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a la Asociación Civil “Ampliación 
San José", solicitado por el Señor Ridei Huanio Inocente en calidad de Presidente
consistente en: Un (01) Peque Peque; con la finalidad de que los pobladores de d icha



n .

Asociación puedan trasladarse en épocas de Creciente de la Laguna de Yarinacocha sin 
ninguna dificu ltad.

AFTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cum plim iento de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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