
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ^  8-5 -2012-MDY.

Puerto C allao, 20 OíC. 2012

VISTOS; El Expediente N° 14334 de  fecha  09 de  O ctub re  del 2012, Informe N° 
1583-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de  fecha  11 de  D iciem bre del 2012, Informe N° 
521-2012-SGSS-MDY de  fe ch a  13 de  D iciem bre del 2012, Proveído N° 2718-2012- 
SGPP-MDY de  fe ch a  14 de  D iciem bre del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, por exped ien te  de  vistos, la Sra. M ilena C hung de  Torres, solicita a 
la M un ic ipa lidad  Distrital de  Y arinacocha, a p oyo  con  (01) ATAÚD, para que se 
p u ed a  da r una sepultura d igna  a su vec ino  quien en v ida fue el Sr. Jorge 
Sata laya Benancino, siendo una persona de  escasos recursos económ icos, es 
por eso que a c u d e  a ésta Institución Edil a fin de  solicitar el m enc ionado  
apoyo .

Que, m ed ia n te  Informe N° 1583-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de  fecha  11 de 
D iciem bre del 2012, la Jefe de  la División de  A bastec im ien to  y Patrimonio, 
rem ite la propuesta  e co n ó m ica  de  la Adquisición de  (01) Un A taúd, al Sub 
G erencia  de  Servicios Sociales, cuyo  m onto  asc iende a la suma to ta l de  S/. 
300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos Soles).

Qué, m ed ia n te  Informe N° 521-2012-SGSS-MDY de fe ch a  13 de  D iciem bre 
del 2012, la Sub. G erente  de  Servicios Sociales co m u n ica  al G erente M unicipal 
que ten iendo  en considerac ión  la visita realizada por el personal de  la Sub 
G erencia  de  Servicios Sociales, sugiere que se a tie nd a  al pe d id o  de la 
adm in istrada la Sra. M ilena Chung de  Torres, con  la Adquisición de  (01) Un 
A taúd, pa ra  que  p u e d a  da r una sepultura d igna  a su Vecino, quien en vida fue 
el Sr. Jorge Sata laya Benancino, visto la d o cu m e n ta c ió n  sustentatoria d icha  
sub. G erenc ia  d a  su co n fo rm idad  para  el o to rgam ien to  del a p oyo  solicitado.

Que, con  Proveído N° 2718-2012-SGPP-MDY de  fe ch a  14 de  D iciem bre 
del 2012, el sub. G eren te  de  P laneam iento y Presupuesto, o to rga  con fo rm idad  
Presupuestal e ind ica  la Estructura Funcional, con  la que se a tende rá  el apoyo  
solic itado.

Que, tal co m o  lo dispone el artículos IV del Título Preliminar de la Ley 
O rgán ica  de  M unicipalidades-Ley N° 27972, tienen co m o  fina lidad  propender 
al desarrollo in tegra l p ro p ic ian d o  las mejores cond ic iones de  v ida de su 
pob la c ió n  de  su circunscripc ión territorial.- En tal virtud es un m a n da to  legal y 
una neces idad  insoslayable que ésta C orpo rac ión  Edil p ropend a  al mejor 
desarrollo y b ienestar de  los vecinos de  escasos recursos de  nuestro Distrito.

Que, las M un ic ipa lidades gozan de  A utonom ía Política, Económ ica y 
Adm inistrativa en los asuntos de su co m p e ten c ia , de  con fo rm idad  con lo 
es tab lec ido  en el artícu lo 194° de  la C onstitución Política del Estado y el Art. 2o 
del Título Preliminar de  la Ley N° 27972° “ Ley O rgán ica  de  M un ic ipa lidades” .

Que, estando  a las facu ltades enm arcadas en el Art. 20, inciso 6) de la
Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades, Ley N° 27972.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo  social a favor de  la Sra. M ilena  
Chung de Torres, a fin de  que pueda  da r cristiana sepultura, a quien en vida 
fue su Vecino, el Sr. Jorge Satalaya Benancino, con  Un (01) Ataúd, el m onto  del 
a p oyo  asc iende  a la suma S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- El a p oyo  se a ten de rá  con  la siguiente Estructura 
Funcional Program ática: 23-051-0115-5.000470.-A c tiv idad : A poyo  C om una l.- 
Meta: A poyo  a la A cc ión  C om unal.- Fte. de Fto: 05 Recursos Determ inados.- 
Rubro: 07 Foncom un.-Específica: 2.2.2.3.99 Otros Bienes de  Asistencia Social.- 
Especf. Detalle: 2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de  Asistencia Social.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la sub. G erenc ia  de  Adm inistración y 
Finanzas, el cum p lim ien to  de  la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO -ENCARGUESE a la sub. G erencia  de  Secretaría General la 
d istribución de  la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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