
RESOLUCION DE ALCALDIA No ^¿9 -2012-MDY

Puerto Callao, 2 1 SET. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 339-2012-SGAJ-MDY de fecha 18 de setiembre del 
2012 y el Expediente No. 13132-2012 de fecha 14 de setiembre del 2012, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Acuerdo de Concejo No. 058-2012-MDY de fecha 25 de julio del 
2012, el Pleno del Concejo Municipal autorizó al señor Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para que disponga de los materiales de segundo uso 
provenientes del Campo Ferial Municipal, en calidad de apoyo social a favor de la 
población del Distrito de Yarinacocha.

Que, mediante documento de fecha 10 de enero del 2012, el Delegado Municipal 
del Caserío Nueva Luz de Fátima, solicita un apoyo social con una bomba de agua, en 
razón de su población no cuenta con el líquido elemento para consumo humano.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 646-2012-MDY de fecha 14 de agosto 
del 2012, se reconoce al señor Pablo Huanio Tello como Delegado Vecinal Comunal del 
Caserío “Nueva Luz de Fátima”

Que, mediante Informe No. 376-2012-SGSS-MDY de fecha 23 de agosto del 2012, 
la Sub Gerencia de Servicios Sociales, manifiesta que de acuerdo a la verificación 
realizada por el personal de la Sub Gerencia de Servicios Sociales, sugiere atender el 
apoyo social, solicitado por el Delegado Vecinal Comunal del Caserío “Nueva Luz de 
Fátima” con una bomba de agua de segundo uso y agrega, que dicho bien se encuentra 
en el almacén de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el apoyo social a favor de la Delegación Vecinal 
Comunal del Caserío Nueva Luz de Fátima con una bomba de agua de segundo uso 
proveniente del Campo Ferial, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la División de Abastecimiento y Patrimonio, la 
entrega de la bomba de agua de segundo uso a favor del beneficiario.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


