
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ^2.% -2012-MDY

Puerto Callao, -| g AGO. 2012

VISTOS; El Expediente N° 10894 de fecha 31 de Julio del 2012, Resolución de Gerencia N°408-2012- 
MDY. de fecha 28 de Mayo del 2012, Informe N° 1118-2012-MDY-GM-SGAF-DAP. de fecha 08 de Agosto 
del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos la señora Carola Oñate Romero, en calidad de Presidenta 
del Comité del Vaso de Leche "Habilitación Santa Rosa", comprensión del Distrito de Yarinacocha, solicita 
a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo con utensilios de cocina, ya que les hace falta para la 
preparación de la leche para los niños y no contando dicho Comité con recursos económicos para la 
adquisición de los utensilios, es que acuden a ésta Entidad Edilicia a solicitar el mencionado apoyo.

Que, mediante Informe N° 1118-2012-MDY-GM-SGAF-DAP. de fecha 08 de Agosto del 2012, el 
Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio de ésta Comuna, comunica al Sub Gerente de 
Administración y Finanzas, que el apoyo social solicitado por el Comité de Vaso de Leche " Habilitación 
Santa Rosa", van a ser atendidos con los materiales que fueron utilizados en el Campo ferial, sugiriendo 
que es necesaria la Resolución respectiva para la entrega inmediata.

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 058-2012-MDY. de fecha 25 de Julio del 2012, el pleno 
del Concejo, Acordó por Unanimidad, Autorizar al señor Alcalde Profesor Edwin Díaz Paredes, para que, 

n calidad de Apoyo Social, disponga de los materiales de segundo uso provenientes del Campo Ferial 
unicipal a favor de la Población del Distrito de Yarinacocha.

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, estando a las facultades 
Municipalidades, Ley N° 27972.

enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social, con (5) cinco planchas de calaminas de 
segundo uso del Stock existente proveniente del Campo Ferial Municipal, a favor del Comité del vaso de 
Leche " Habilitación Santa Rosa", representado por su presidenta señora Carola Oñate Rivera.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento 
de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.-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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roí. Edwin Díaz Paredes
ALCALOE


