
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 6*// -2012-MPY

Puerto Callao, 1  ̂ ^ 0 . ^

VISTOS: El Expediente N° 10883 de fecha 31 de Julio del 2012, Informe N° 1121-2012-MDY-GM-SGAF- 
DAP. de fecha 08 de Agosto del 2012, Informe N° 352-2012-SGSS-MDV. de fecha 08 de Agosto del 2012, 
Proveído N° 1738-2012-SGPP-MDY. de fecha 13 de Agosto del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante expediente de vistos el señor Heyne Riter Murrieta Nolorbe-Delegado Vecinal del 
Caserío " 11 de agosto", solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo con (3) tres ofrendas 
florales y (3) tres bandas para las reinas: señorita 11 de Agosto, Miss Simpatía y Miss Turismo, así como 
(2) dos pelotas de fútbol y de vóley, (1) un juego de chompas y (1) una net, de igual forma solicitan el 
apoyo con el Equipo de Sonido para realizar sus ceremonia el día central de su aniversario, al cumplir 
sus 35 años de Creación Política de su Caserío, y no contando con medios económicos para adquirir lo 
peticionado, es que se acuden a ésta Entidad Edilicia a solicitar el mencionado apoyo.

Que, mediante Informe N° 1121-2012-MDY-GM-SGAF-DAP. de fecha 08 de Agosto del 2012, el 
Jefe de la División de Abastecimiento de ésta Comuna, remite a la Sub Gerente de Servicios Sociales, 
las propuestas económicas, para atender el apoyo Social, a favor del Caserio 11 Agosto, representado 
por su Delegado Vecinal Comunal señor Heyner Riter Murrieta Nolorbe, de acuerdo al cuadro 
comparativo de cotización del Establecimiento Comercial " Sport Ronaldinho ", por (1) un juego de 
chompas,(l) una pelota de fútbol, (1) una pelota de vóley y (1) una net, todo ello asciende a la suma de 
S/. 250.00 Nuevos Soles, y por la Banda y una corona de reina a la proveedora María del Carmen 
Herrera Ramírez, por la suma de S/. 60.00 Nuevos Soles, cuyo monto total asciende a la suma de S/. 
310.00 Nuevos Soles.

Que, mediante Informe N° 352-2012-SGSS-MDY. de fecha 08 de Agosto del 2012, la sub 
/Gerente de Servicios Sociales, comunica al Gerente Municipal, que la suscrita se entrevisto con el 

recurrente quien le manifestó que con motivo de celebrarse sus 35 años de creación política del Caserio 
" 11 de Agosto", tienen programado realizar un nutrido programa, con este fin el Delegado Vecinal 
:omunal con el respaldo de los moradores, esta solicitando el apoyo social con lo siguiente: (l)una 
banda, (1) una corona de reina, (1) un juego de chompas deportivos, (l)una pelota de fútbol, (1) una 
de vóley y (1) una net, en vista que los moradores son personas de escasos recursos económicos, la 
sub Gerencia de Servicios Sociales sugiere se atienda con el apoyo solicitado.

Que, con Proveído N° 1738-2012-SGPP-MDY. de fecha 13 de Agosto del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación del Crédito Presupuestario, para atender el Apoyo 
solicitado, por el Caserío ” 11 de Agosto", comprensión del Distrito de Yarinacocha, por la suma de 
S/. 310.00 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, 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 los siguiente: (1) una corona. (1) una 
banda, (12) doce chompas deportivas,(l) una pelota de vóley, (1) una pelota de fútbol y (1) una net, a 
favor del Caserío " 11 de Agosto", comprensión del Distrito de Yarinacocha, representado por su 
Delegado Vecinal señor Heyner Riter Murrieta Nolorbe, por la suma de S/. 310.00 ( TRESCIENTOS 
DIEZ Y OO/lOO 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: 2-2-2-3-99 Otros Bienes de Asistencia Social. Espec. Detalle: 2-2-2-3-99-99 Otros Bienes 
de asistencia Social.

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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