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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 3 3 -2012-MDY.

/

Puerto Callao, 2  3 ABR. 2012

(§' W r n -

VISTOS: El Expediente N° 1976 de fecha 07 de Febrero del 2012, Informe N° 
017-2012-MDY-SGIDU/DEOISP/EAV de fecha 28 de Marzo del 2012, Informe 
N° 459-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 28 de Marzo del 2012, Proveído 
N° 075-2012-MDY-SGIDU de fecha 02 de Abril del20i2, Informe N° 521-2012- 
MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 12 de Abril del 2012, Informe N° 182-2012- 
SGSS-MDY de fecha 13 de Abril del 2012, Proveído N° 883-2012-SGPP-MDY de 
fecha 19 de Abril del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, el Sr. Richard Arnulfo Crispin Lopez-en 
calidad de Presidente de la Junta Directiva del AA.HH “VENECIA”, solicita a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo con (01) Tanque de 2,500 Litros, 
siendo necesario con la finalidad de evitar múltiples enfermedades por falta de 
agua, ya que muchas veces el Asentamiento Humano en mención tiene 
problemas con la escases del agua, por cuanto el servicio de agua se hace 
indispensable, debido a que no cuentan con recursos económicos para dicha 
construcción, es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar el 
mencionado apoyo.

Que, mediante Informe N° 017-2012-MDY-SGIDU/DEOISP/EAV de 
fecha 28 de Marzo del 2012, el encargado de realizar las Inspecciones oculares, 
se constituyo hasta el AA.HH “VENECIA”, que se encuentra ubicado en la Av. 
Yarinacocha con el Jr. Venecia del Distrito de Yarinacocha, donde constató la 
incomodidad de los moradores del citado Asentamiento Humano debido a la 
escases de agua que vienen sufriendo desde el mes de Agosto del 2011, también 
se indico que cuentan con el pozo tubular y el castillo, más no cuentan con el 
tanque de agua, es por ellos que viene siendo perjudicados al no contar con los 
recursos suficientes para la adquirir el bien solicitado, por lo cual solicita apoyo 
a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; la cual se debe realizar con suma 
urgencia, dado a que los moradores están aportando con lo siguiente: Mano de 
Obra: Operario, peón.- Equipos: Herramientas Manuales, Transporte de 
materiales, por lo que urge el apoyo solicitado.

Que, mediante Informe N° 459-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 28 
de Marzo del 2012, el Jefe de la División de Estudios y Obras E Infraestructura 
Social y Productiva, comunica al Sub. Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, que su división realizo la inspección ocular en el AA.HH ‘VENECIA”, 
que se encuentra ubicado en la Av. Yarinacocha con el Jr. Venecia del Distrito de 
Yarinacocha, donde se pudo apreciar que cuentan con la necesidad de obtener 
del apoyo solicitado, debido a que los moradores del AA.HH “VENECIA”, no 
cuentan con un tanque de agua para una adecuada suministración de agua, 
debido a que los moradores del mencionado Asentamiento Humano no cuentan 
con los recursos suficientes para la elaboración de dicha obra; esto en atención a 
lo solicitado por el Presidente del AA.HH “VENECIA”.

Que, mediante Informe N° 521-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 12 
de Abril del 2012, el Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, remite 
la propuesta económica de: (01) Tanque de agua de 2,500 Lts. Eternit, a la Sub. 
Gerente de Servicios Sociales, emitido por el Centro Comercial “Valencia 
SCRL.”, por el monto de S/. 880.00 Nuevos Soles.



Qué, mediante Informe N° 182-2012-SGSS-MDY de fecha 13 de Abril del 
2012, la Sub. Gerente de Servicios Sociales, comunica al Gerente Municipal que 
teniendo en consideración el proveído de aceptación del Despacho de Alcaldía, 
se sugiere que se atienda al pedido del administrado Richard Amulfo Crispin 
López -Presidente del AA.HH “VENECIA”, comprobando que existe la 
necesidad que se les apoye con: (01) Tanque de agua de 2,500 Lts. Eternit, así 
mismo se indica el bien que aportara la municipalidad, y el aporte que 
realizarán los beneficiados, el mismo que se encuentra sustentado en el Informe 
Técnico y el acta de compromiso firmado por el Presidente de la Junta Directiva 
del citado Asentamiento Humano, con ambos aportes se logrará el objetivo, 
visto la documentación sustentatoria dicha Sub. Gerencia da su conformidad 
para el otorgamiento del apoyo solicitado, la misma que será condicionada al 
cumplimiento del aporte de los beneficiarios.

Que, con Proveído N° 883-2012-SGPP-MDY de fecha 19 de Abril del 
2012, el Sub. Gerente 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 artículos 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 194o de la Constitución Política del Estado y el Art. 2° 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972o “ 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 a favor del AA.HH 
“VENECIA”, solicitado por el Sr. Richard Arnulfo Crispin López -
Presidente de la Junta Directiva del citado Asentamiento Humano, con: (01) 
Tanque de agua de 2,500 Lts. Eternit, el monto del apoyo asciende a la 
suma total de S/. 880.00 (Ochocientos Ochenta Y 00/100 Nuevos 
Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORICESE a la División de abastecimiento y 
Patrimonio, la adquisición de los materiales solicitados.

ARTICULO TERCERO.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: 23-051-0115-5.000470.-Actividad: Apoyo
Comunal.- Meta: Apoyo a la Acción Comunal.- Fte. de Fto.: 05 Recursos 
Determinados.- Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y



Participaciones.-Específica: 2.2.2.3.99 Otros Bienes de Asistencia Social .- 
Especf. Detalle: 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 la Mano de Obra: 
- Operario, peón.- Equipos: Herramientas Manuales, Transporte de materiales.- 
La Municipalidad a través de su Sub. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo, 
verificara si los beneficiarios han cumplido con aportar lo indicado en el acta de 
compromiso firmado por el Sr. Richard Arnulfo Crispin López - Presidente de la 
Junta Directiva del AA.HH “VENECIA”, a partir de ello la División de 
Abastecimiento y Patrimonio, recién procederá a hacer entrega del presente 
apoyo previa conformidad de la Sub. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, y que el bien 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 Sub. Gerencia de Administración y 
Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGUESE a la Sub. Gerencia de Secretaría 
General la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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