
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ^ 3  -2Q12-MDY.

Puerto Callao, 1 3 JUN. 2012

VISTOS: El Expediente N° 6156 de fecha 03 de Mayo del 2012, Informe
N° 664-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 16 de Mayo del 2012, Informe

0 242-2012-SGSS-MDY de fecha 28 de Mayo del 2012, Proveído N° 1250-
2012-SGPP-MDY de fecha 07 de Junio del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, el Sr. Juan Miguel Rodríguez Silvano - en 
calidad de Director de la Institución Educativa N° 64975 “Húsares del Perú”, 
solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo con implementos 
deportivos, tales como: (18) Pares de medias de fútbol, (18) Pares de Trusas, 

J  (18) Camisetas, (12) Camisetas de Vóley, (12) Shores de Vóley, Pelotas de Fútbol 
y de Vóley; con la finalidad de participar en los juegos deportivos escolares 
2012; por no contar con recursos económicos para adquirir implementos 
deportivos solicitados, es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin de 

^licitar el mencionado apoyo.

Que, mediante Informe N° 664-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 16 
de Mayo del 2012, el Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, remite 
la propuesta económica de: (12) Unidades de Polos Deportivos de Fútbol, a la 
Sub. Gerente de Servicios Sociales, emitido por “SPORT RONALDINHO”, cuyo 
monto asciende a la suma total de S/. 160.00 (Ciento Sesenta con 00/100 

uevos Soles).

Que, mediante Informe N° 242-2012-SGSS-MDY de fecha 28 de Mayo 
del 2012, la Sub. Gerente de Servicios Sociales comunica al Gerente Municipal, 
que de acuerdo a la verificación realizada se constató la necesidad de brindar el 
apoyo social, a favor de la Institución Educativa N° 64975 “Húsares del Perú”, 
ya que no cuenta con presupuesto para la adquisición de los implementos 
deportivos, siendo necesarios para participar en los juegos deportivos escolares 
2012, es por ello que solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el 
apoyo mencionado; visto la documentación sustentatoria dicha Sub. Gerencia 
da su conformidad para el otorgamiento del apoyo solicitado.

Que, con Proveído N° 1250-2012-SGPP-MDY de fecha 07 de Junio 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 194° de la Constitución Política del Estado y el Arí 2» 
del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972° «Ley 0rgánica de M unicipalidades1’

7 ;



Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley 
orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

.TÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la 
nstitución Educativa N° 64975 “HÚSARES DEL PERÚ”, solicitado por 
1 Sr. Juan Miguel Rodríguez Silvano - Director de la citada Institución 

Educativa, con implementos deportivos tales como: (12) Unidades de polos 
deportivos del fútbol, el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 160.00 
(Ciento Sesenta con 00/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: 23-05i-0ii5-5.000470.-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.

ARTÍCULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub. Gerencia de Administración 
y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGUESE a la Sub. Gerencia de Secretaría 
General la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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