
RESOLUCION DE ALCALDIA N° (o ^ 5 -2012-MPY

Puerto Callao, 1 I» A 6 0 .  2012

VISTOS; El Expediente N° 10921 de fecha 01 de Agosto del 2012, Informe N° 1102-2012-MDY-GM- 
SGAF-DAP. de fecha 06 de Agosto del 2012, Informe N° 356-2012-SGSS-MDY. de fecha 09 de Agosto del 
2012, Proveído N° 1736-2012-SGPP-MDY. de fecha 13 de Agosto del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, el profesor Emilio Agustín Fernández y el profesor Nelson 
Maldonado Urquia en calidad de Secretario General y Secretario de Defensa respectivamente del 
SUTEBI, solicitan a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha apoyo con material didáctico y refrigerio, 
para la Convención Extraordinaria denominado " Por un Sute Sectorial Bilingüe Intercultural Unido, 
Fuerte y Propositivo", la misma que se desarrollará los días 08 y 09 de Agosto del presente año, en los 
ambientes de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia ( UNIA), para lo cual solicitan el 
(material que a continuación se indica: 200 folders. (1) un millar de papel Bond A4, (4) cuatro cajas de 
apiceros, (1) una jaba de agua mineral, (15) quince jabas de gaseosa Kola real 500ml. y (10) diez cajas 
de galleta soda chica, y no contando con medios económicos para la adquisición de lo solicitado, se han 
visto en la imperiosa necesidad de solicitar el apoyo respectivo.

Que, mediante Informe N° 1102-2012-MDY-GM-SGAF-DAP. de fecha 06 de Agosto del 2012, el 
Jefe de la División de Abastecimiento de ésta Comuna, remite a la Sub Gerencia de Servicios Sociales, 
las proformas emitidos por Comercial Lisa E.I.R.L, Las Tres Chinitas, Comercial Librería Maria Auxiliadora 
SRL.y Novedades P y M, a fin de efectuar el apoyo social a favor del administrado Emilio Agustín 
Fernández, en calidad de Secretario General del SUTEBI, cuyo monto asciende a la suma de S/. 213.00 
Nuevos Soles.

Que, mediante Informe N° 356-2012-SGSS-MDY. de fecha 09 de Agosto del 2012, la sub 
Gerente de Servicios Sociales, comunica al Gerente Municipal, que se entrevisto con el Secretario 
General del SUTEBI, quien le manifestó que tiene la responsabilidad de ver por las necesidades de su 
Sindicato con éste motivo están organizando una Convención Extraordinaria y por ello tienen la 
necesidad de contar con materiales de escritorio y refrigerios, que será de gran utilidad para el 
desarrollo del evento que será en beneficio de los docentes de su sindicato, como se sabe los docentes 
perciben sueldos que solo les alcanza para solventar los gastos básicos de sus familias, por ello no les 
pueden exigir a colaborar para adquirir dichos materiales y refrigerios, es por eso que acuden a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y de acuerdo a la verificación realizada por el personal de la Sub 
Gerencia de Servicios sociales existe la necesidad de contar con dichos materiales, por todo lo expuesto 
dicha Sub Gerencia sugiere atender el apoyo solicitado.

Que, con Proveído N° 1736-2012-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 Sindicato Unitario Sectorial de Trabajadores de la Educación 
Bilingüe ( SUTEBI), representado por su Secretario General Prof. Emilio Agustín Fernández, por la suma 
de S/. 213.00 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, 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 Art. 2° 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 (2) dos cientos de folder de manila A4, (1) 
un millar de papel bond A4 75 Gr. (04) cuatro cajas de bolígrafos, (5) cinco paquetes de Kola Real de 
500 mi. (01) paquete de agua de mesa San Luis, a favor del Sindicato Unitario Sectorial de Trabajadores 
de la Educación Bilingüe ( SUTEBI), jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, representado por el prof. 
Emilio Agustin Fernández por la suma de S/. 213.00 ( DOSCIENTOS TRECE Y 00/100 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: 2-2-2-3-99 Otros 
Bienes de Asistencia Social.-Espec. Detalle: 2-2-2-3-99-99 Otros Bienes de asistencia Social.

^ 0 A o > x  ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR. a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

SUB/JÍÉRÉNCIA

V /7 fk l^ RIA ' ) ARTICUL0 TERCERO-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la distribución de la 
Presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


