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RESOLUCION DE ALCALDIA N ° kfc3 -2Q12-M DY.

Puerto Callao, 2 ( AGO. 2012

V ISTO S: El Expediente N° 11081 de fecha 03 de Agosto del 2012, Informe N° 1126- 
2012-M DY-GM -SGAF-DAP de fecha 09 de Agosto del 2012, Informe N° 360-2012- 
SGSS-M DY de fecha 10 de Agosto del 2012, Proveído N° 1791-2012-SGPP-M DY de fecha 
20 de Agosto del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, la Sra. Linda K. García Panduro - en calidad de 
Obstetra del Hospital Am azónico, solicita a la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, 
apoyo con im plem entos Deportivos tales como: (02) Docenas de ropas deportivas (polos 
y  shorts); con la finalidad de realizar las actividades program adas por el Centro de 
Desarrollo Juvenil (CDJ) del Hospital Amazónico, que se llevará a cabo el 25 de Agosto 
del presente año; por no contar con recursos económicos para adquirir los implementos 
deportivos solicitados, es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar el 
mencionado apoyo.

Que, mediante Informe N° 1126-2012-M DY-GM -SGAF-DAP de fecha 09 de 
Agosto del 2012, el Jefe de la División de Abastecim iento y Patrimonio, remite la 
propuesta económ ica de: (02) Doc. Polos Blancos con cuello V  puño y cuello color acero 
estampados c/. Logo de la Municipalidad y  (02) Doc. Shores Blancos en Dril con 
Bolsillos, a la Sub. Gerente de Servicios Sociales, emitido por Confecciones “Fiorella”, 
cuyo monto asciende a la suma de S/. 768.00 (Setecientos Sesenta y Ocho con 00/100 
Nuevos Soles).

Que, mediante Informe N° 360-2012-SGSS-M DY de fecha 10 de Agosto del 2012, 
la Sub. Gerente de Servicios Sociales comunica al Gerente Municipal, que teniendo en 
consideración la verificación realizada, sugiere se atienda el pedido solicitado por la 
administrada Linda K. García Panduro -  Obstetra del Hospital Amazónico, ya que no 
cuenta con recursos económ icos suficientes para la adquisición de los implementos 
deportivos, 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 otorgam iento del apoyo solicitado.

Que, con Proveído N° 1791-2012-SGPP-MDY de fecha 20 de Agosto del 2012, el 
Sub. Gerente de Planeam iento 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 M unicipalidades - 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 M unicipalidades gozan de Autonom ía Política, Económica y 
Adm inistrativa en los asuntos de su competencia, de conform idad con lo establecido en 
el artículo 194o de la Constitución Política del Estado y el Art. 2° del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972o “Ley Orgánica de M unicipalidades”.

é



Que, por lo expuesto en la Resolución de Alcaldía N° 650-2012-MDY de fecha 
17 de Agosto del 2012, la misma que delega las atribuciones Políticas y 
Adm inistrativas que correspondan al Despacho de Alcaldía, al Primer Regidor Hábil, 
Arquitecto Raúl Angel Quinte Ramón, y  en estricta observancia de la Ley Orgánica de 
M unicipalidades, Ley N° 27972, Art. 20 Inc. 6), Art. 24.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR IM ER O : CONCEDASE, el apoyo social a favor del Centro de 
Desarrollo Juvenil (CDJ) del Hospital Am azónico, Solicitado por la Sra. Linda 
K. García Panduro -  Obstetra del Hospital Am azónico, con implementos deportivos 
tales como: (02) Doc. Polos Blancos con cuello V  puño y  cuello color acero 
estam pados c/. Logo de la M unicipalidad y  (02) Doc. Shores Blancos en Dril 
con Bolsillos, el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 768.00 (Setecientos 

I Sesenta y  Ocho con 00/100 Nuevos Soles).
# I

ARTÍCULO SEG U N D O .- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Program ática: 23-051-0115-5.000470.-Actividad: Apoyo Comunal.- 

' o '^ fin a l. De Meta: Apoyo a la Acción Comunal.- Fte. De Fto.: 05 Recursos 
■k  ^Determinados.- Rubro: 08 Otros Impuestos M u n icip ales.-E sp ecífica: 2.2.2.3.99 otros 
o - bienes de Asistencia Social.- Especf. Detalle: 2.2.2.3.99.99 otros bienes de Asistencia 
;j> Social.

ARTÍCULO TER CER O .-ENCARGAR, a la Sub. Gerencia de Administración y 
Finanzas, el cum plim iento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CU A R TO .- ENCARGUESE a la Sub. Gerencia de Secretaría General la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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