
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° °  */ 6-2012-M D Y .

Puerto Callao, 1 9 ENE, 2012

VISTO S.- La resolución de Alcaldía N° 1471-2011-MDY. de fecha 29 de Diciembre del 2011, Proveído 
N° 027-2012-SGAF-MDY. de fecha 16 de Enero del 2012; y

ÍSIDERANDO:

„ _̂_^  j  Que, en el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por la ley de Reforma
n%o w ^ gonstitucional N° 28607, en concordancia con lo establecido en el II del Título Preliminar de la Ley N° 

27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
^política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

ponstitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
le gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
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Que, por resolución de Alcaldía N° 1471-2011-MDY. de fecha 29 de Diciembre del 2011, se 
resolvió conceder el apoyo social con implementos de cocina, a favor del Comité de Vaso de Leche 

R ob erto  R u iz V argas N° 0 3 ” , representada por su presidenta la señora Natividad Saboya 
[achique, por la suma de S/. 275.00 Nuevos Soles.

Que, mediante proveído N°027-20i2-SGAF-MDY. de fecha 16 de Enero del 2012, el Sub Gerente 
Administración y Finanzas hace de conocimiento al Sub Gerente de Asesoria Jurídica, se deje sin 

íecto la resolución de Alcaldía N° 1471-2011-MDY. Indicando que la resolución en mención tiene fecha 
29 de Diciembre del 2011, correspondiente al ejercicio anterior, y la indicada resolución recien llegó a 

Despacho con fecha 04 de Enero del 2012 para su atención y teniendo en cuenta que se trata de 
oyo social, el administrado persiste en que sea atendido, ante éstas circunstancias, su Despacho 
lizó las coordinaciones con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, llegando al consenso de 

e se actualice la resolución aludida para su atención en el presente ejercicio, considerando la vigencia 
rde todos los documentos emitidos por las diferentes áreas.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades que confiere el art. 20, 
{nciso 6) de laLey N° 27972 “ Ley Organica de Municipalidades”.

SE RESUELVE.

ARTICULO PRIM ERO: D EJA R  sin efecto en todos sus extremos, la resolución de Alcaldía N°i47i-
2011-MDY. de fecha 29 de Diciembre del 2011, por los motivos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SE G U N D O :- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la Presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General la notificación de la 
presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
C.C.
G.M.
S.G.A.F.
SGAJ
SGSG
SGPP.
CONTABILIDAD
INTERESADOS
ARCHIVO.
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