
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2012-MDY.

Puerto Callao, 1 3 AGO, 2012

VISTOS; El Expediente N° 10531 de fecha 23 de Julio del 2012, Informe N° 1122-2012-MDY-GM-SGAF-DAP. 
de fecha 08 de Agosto del 2012, Informe N° 354-2012-SGSS-MDY. de fecha 08 de Agosto del 2012,Proveído 
N° 1739-2012-SGPP-MDY. de fecha 13 de Agosto del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, el señor Pedro Garay Chota, solicita apoyo económico para solventar 
los gastos de medicina, toda vez que su señora madre se encuentra mal de salud ya que los médicos le 
diagnosticaron manchas en los pulmones, deshidratación crónica y mal del corazón, y siendo el solicitante 
de condición muy humilde, es que se ha visto en la imperiosa necesidad de solicitar el apoyo económico a la 

unicipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante Informe N° 1122-2012-MDY-GM-SGAF-DAP. de fecha 08 de Agosto del 2012, el Jefe 
la División de Abastecimiento y Patrimonio, remite a la sub Gerente de Servicios Sociales, la propuesta 

  económica, para efectuar el apoyo solicitado al señor Pedro Garay Chota, por la suma de s/. 141.50 Nuevos
^A C O S Í^o ies .

Que, mediante Informe N° 354-2012-SGSS-MDY. de fecha 08 de Agosto del 2012, la sub Gerente de 
rvicios Sociales, manifestó que se entrevistó con el recurrente quien le manifestó, que su señora madre se 

^ icuentra mal de salud a consecuencia de un derrame cerebral, motivo por el cual fue internada en el 
J$spital Amazónico de Yarinacocha, donde los médicos de turno le diagnosticaron manchas en los pulmones, 

ishidratación crónica y mal del corazón, por lo que los galenos le indicaron una serie de medicinas para su 
tratamiento y recuperación, y siendo el solicitante una persona de condición muy humilde y no cuenta con 
recursos económicos para solventar los gastos que ocasione la compra de medicinas, es por eso que acude a 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a fin de solicitar que se le brinde el apoyo. Siendo así no podemos 
pasar por alto a tal requerimiento, ya que en toda localidad existe y existirán servicios de carácter social que 
por su parte demandan gastos sociales, estos constituyen gastos que la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, siendo parte del Estado no puede dejar de considerar, bajo este punto de vista dicha Sub 
Gerencia sugiere atender el apoyo solicitado.

Que, con Proveído N° 1739-2012-SGPP-MDY. de fecha 13 de Agosto 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 por el señor Pedro Garay chota, a favor de su señora madre, por la suma de 
S/. 141.50 Nuevos Soles.

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 
u competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado 
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 que consiste en: (10) tabletas de 
Trilat (3) unidades de jeringa de 5 mi. (60) tabletas de enalapril, ( 2) frascos de cefradroxilio 250 mi. (1) 
lata ensure, (8) unidades de mucovit en crema, a favor del señor PEDRO GARAY CFIOTA, para el 
tratamiento de su señora madre, por el monto de S/. 141.50 ( CIENTO CUARENTA Y UNO Y 50/100 
NUEVOS SOLES), la misma que estará afecto a la siguiente Estructura Funcional Programática: 23-



051-0115-5.000470.-Actividad: Apoyo Comunal -Final de Meta: Apoyo a la Acción Comunal.-Fte de Fto. 
05 Recursos Determinados.-Rubro: 08 Otros Impuestos Municipales.-Especifica: 2-2-2-3-3 Asistencia 
Médica.-Espec. Detalle: 2-2-2-3-3-99 Otros Bienes y Servicios de asistencia Médica.

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

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


