
RESOLUCION DE ALCALDIA N °^ °5  -2Q12-MPY.

Puerto Callao, 1 osa mu
VISTOS: El Informe N° 392-2012-SGSS-MDYC. de fecha 06 de Septiembre del 2012, Proveído N° 
1950-2012-SGPP-MDY. de fecha 07 de Septiembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 392-2012-SGSS-MDYC. de fecha 06 de Septiembre del 2012, la sub 
Gerencia de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal el informe de Actividad denominada 
“IMPLEMENTACION CON MOTOR PEKE PEKE INCLUIDO COLA PARA LOS CASERIOS Y 
COMUNIDADES NATIVAS UBICADOS A ORILLAS DEL LAGO DE YARINACOCHA Y RESIDENTES 
EN ZONAS INUNDABLES”, indicando que la presente actividad es, ante la situación que vive 
actualmente nuestros Centros Poblados, Caseríos y Comunidades Nativas alejados del Distrito de 
Yarinacocha, quienes son afectados por las inundaciones producto de las intensas y permanentes lluvias 
que se suscitan en nuestra región como consecuencia del Cambio Climático a nivel global que hacen 
inaccesible el ingreso vía terrestre a éstas Comunidades, teniendo que transportarse solo por vía fluvial, 
en tal sentido se vio por conveniente entregar colas con motor peke peke a Centros Poblados, Caseríos y 
Comunidades Nativas alejados del Distrito, como parte de la responsabilidad y competencias 
Municipales, las colas asignada a éstos motores peke peke, serán distribuidos en forma ordenada según 
los expedientes ingresados a la entidad, para ello previamente la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, ha realizado las Inspecciones al interior del Distrito de Yarinacocha, para determinar las 
necesidades de cada Centro Poblado, Comunidad y caserío, siendo estos indispensable para el traslado 
de los agricultores y sus productos entre otros fines, ante ésta situación se vio por conveniente la 
inmediata atención por parte del Ministerio de la Presidencia a través del GOREU, con la distribución 
de peke pekes, según las necesidades de cada una de ellos, por lo que en coordinación con el Despacho 
de Alcaldía se determinó implementar con colas a los motores peke pekes donados según Acuerdo de 
Concejo N° 022-20H-MDY de fecha 05 de Mayo del 20111, por el GOREU.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es apoyar a los agricultores con el traslado de sus productos, brindar servicio de 
transporte a los moradores ubicados a orillas del Lago de Yarinacocha y a los residentes en zonas 
inundables.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

La entrega de los motores peke pekes implementados será el 28 de Septiembre del 2012 y 
mientras persista el periodo de lluvias que se presenta en nuestra zona y de acuerdo a las necesidades 
de los Caseríos y Comunidades.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios directos de la presente actividad serán los afectados residentes en zonas 
inundables y aquellos que se ubican a orillas del Lago de Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 1950-2012-SGPP-MDY. de fecha 07 de Septiembre del 2012, el Sub 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la 

| realización de la Actividad denominada “ IMPLEMENTACION CON MOTOR PEKE PEKE INCLUIDO 4 COLA PARA LOS CASERIOS Y COMUNIDADES NATIVAS, UBICADOS A ORILLAS DEL LAGO 
'' YARINACOCHA Y RESIDENTES EN ZONAS INUNDABLES”.

Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su Competencia, de conformidad con lo establecido en el art. 194 de la Ley N° 27680, Ley de 
Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del estado, que trata 
sobre descentralización y el art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Que, como establece el art. 84 inciso 2, numeral 2.1, de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, corresponde a las Corporaciones Ediles, entre otras funciones y competencias, 
panificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes 
Regionales y Provinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de 
capacidades para superar la pobreza, cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a las posibilidades 
presupuestarias con que cuenta la Institución.



Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Art. 20, 
inciso 6) de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Actividad denominada “  IMPLEMENTACION CON 
MOTOR PEKE PEKE INCLUIDO COLA PARA LOS CASERIOS Y COMUNIDADES 
NATIVAS, UBICADOS A ORILLAS DEL LAGO YARINACOCHA Y RESIDENTES EN 
ZONAS INUNDABLES” cuyo monto asciende a la suma de S/. 2,200.00 ( DOS MIL DOSCIEN
TOS Y OO/lOO NUEVOS SOLES), la misma que estará afecto a la siguiente Estructura Funcional 
Programática:03-oo6-ooo8-5.000003.-Actividad: Gestión Administrativa.-Meta:Gerenciar Recursos 
Materiales Humanos y Financieros.-Fte. de Fto.: 05 Recursos Determinados.- Rubro: 08 Otros 
impuestos Municipales.-Especifica: 2-3-1-1-1 Alimentos y Bebidas=2-3-i-n.i Suministros para 
Mantenimiento y Reparación.- Espec. Detalle: 2-3-1-1-1-1 Alimentos y Bebidas para Consumo 
Humano=2-3-i-n.i-4 Para Maquinarias y Equipos.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad a 
la Sub Gerente de Servicios Sociales Sra. Tatiana Valdivia Rios, quien evacuará un informe 
documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración, el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.-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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