
Puerto Callao,  ̂q 2012

VISTOS; El Expediente N° 227 de fecha 05 de Enero del 2012, Informe N° 004-2012-DPS-MDY. de fecha 05 
de Enero del 2012, Proveído N° 023-2012-SGPP-MDY. de fecha 06 de Enero del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, la señora Cernirá Luisa Vega Paredes, solicita apoyo social por 
motivos de salud de su menor hijo Deyvi Silver Pinedo Vega de 16 años de edad, quien se encuentra 
internado en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, servicio de Cirugía Cama 001 a consecuencia de cólicos, 
donde el médico de turno le diagnosticó APENDESISy siendo una madre de condicion humilde, acude a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para solicitar el apoyo respectivo.

R ESO LU C IO N  DE A LC A LD IA  N° - 2012 -M D Y .

Que, mediante Carta N° 001-2012-MDY-GM. de fecha 05 de Enero del 2012, el Gerente Municipal 
„ *ENCi»cfé]|a Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Ing. Pedro A. Roque Orellana, comunica al Director Ejecutivo 

, general Región Ucayali-Hospital Amazónico, Dr. Mario Miguel Romero Ley, que ante ésta entidad edilicia se viene 
• ^ ACo0Vamitando una solicitud de apoyo a favor del menor Deyvi Silver Pinedo Vega, solicitado por su señora 

madre Cernirá Luis Vega Paredes, mas aún si se tiene en cuenta que mediante Acuerdo de Concejo N° 035-
2011-MDY, de fecha 11 de Julio del 2011, se autorizó al Alcalde la suscripción de un Convenio 

y j f t 0ír)tfrinst¡tuc¡onal de prestación de Servicios de salud Integral entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
Vél Hospital Amazónico de Yarinacocha, en mérito a éste convenio solicitoa usted admitir la atención para su 

Nrotratamiento, compra de medicinas y otros que requiera el paciente, hasta por el importe de S/. 150,00 
Nuevos Soles, posteriormente remitir la Factura para la agilizacion del trámite correspondiente para su 
respectiva cancelación.

Que, mediante Informe N° 004-2012-DPS-MDY. de fecha 05 de Enero del 2012, el encargado de 
^zar las Inspecciones oculares, se entrevistó con la recurrente, quien le manifestó que su hijo de nombre 

i Silver Pinedo Vega de 16 años de edad, se encuentra internado en el Hospital Amazónico de 
rinacocha, desde el dia 03, de Enero del presente año, con el diagnóstico de Apendesis, motivo por el cual 
médico de turno le recomendó para su tramiento, medicamentos farmacológicos, y siendo una madre de 

condición muy humilde, acude a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para solicitar el apoyo respectivo, 
habiéndose comprobado la insolvencia económica de la solicitante, dicha Jefatura sugiere se conceda el 

yo respectivo.

Que, con Proveído N° 023-2012-SGPP-MDY. de fecha 06 de Enero del 2012, el Sub Gerente de 
laneamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, con la que se 

atenderá el apoyo solicitado por la señora Cernirá Luisa Vega Paredes, a favor de su menor hijo Deyvi
Silver Pinedo Vega.por la suma de S/. 150,00 Nuevos Soles.

Que, tal como lo dispone el artículos IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- 
N° 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo integral propiciando las mejores condiciones de 
de su población de su circunscripción territorial.- En tal virtud es un mandato legal y una necesidad 

slayable que ésta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos de escasos 
fcursos 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, con medicinas y tratamiento médico, a favor del 
menor Deyvi Silver Pinedo Vega, solicitado por su señora madre la señora CEMIRA LUISA VEGA PAREDES, 
por el monto de S /. 150,00 ( CIENTO CINCUENTA Y 0 0 /1 0 0  NUEVOS SOLES).
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ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente E structura Funcional Program ática: 23-
..051-0115-5.000470.-A ctiv idad: Apoyo Comunal -F in a l de Meta: Apoyo a la Acción Comunal.-Fte de Fto. 

Recursos Determinados.-Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.- 
V \ f W $ f r e c i f i c a :  2-2-2-3-3 Asistencia Médica.-Espec. Detalle: 2-2-2-3-3-99 Otros Bienes y Servicios de 
. ^ ^ ^ fa g s te n c ia  Médica.

^A R T IC U LO  TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, 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.


