
RESOLUCION DE ALCALDIA Na /HS' -2014-MDY.

Puerto Callao, 2 8 FEB. 20 U

V IS T O S : El Expediente Ne 02472 de fecha 11 de Febrero del 2014, Proveído Na 003-2014- 
MDY-GM-O.A F-ULCP de fecha 21 de Febrero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, :>or expediente de vistos, el Señor Roberto Sebastián Machinga en calidad de Director 
de la Institución CETPRO-B, solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo consistente 
en: Treinta (30) Galones de Gasolina de 90 Octano y Diez (10) Cojines de Aceite de 2t; puesto que las 
áreas verdes de dicha Institución se encuentra con malezas siendo necesario realizar el cultivo 
correspondiente antes de iniciar el año escolar sin ninguna dificultad, es por eso que acuden a ésta 
Institución Ec il a fin de solicitar el mencionado apoyo;

Que, con Proveído Ne 003-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 21 de Febrero del 2014, la 
Unidad de Lagística y Control Patrimonial remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 
expediente en donde el Señor Roberto Sebastián Machinga en su calidad de Director de la Institución 
CETPRO-B solicita Apoyo Social con: Gasolina de 90 Octanos, asimismo comunica que el apoyo se 
atenderá del ítock existente en el Almacén, solicitando proyectar la resolución correspondiente;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley NQ 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 194Q de la Constitución 
Política del Estado y el Art. 2Q del Título Preliminar de la Ley Ns 27972c " Ley Orgánica de 
Municipalida des";

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley NQ 27972;

SF. RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: CONCEDASE, el apoyo social a la Institución CETPRO-B 
solicitado por el Señor Roberto Sebastián Machinga en calidad de Director de dicha Institución 
consistente en: Quince (15) Galones de Gasolina de 90 Octanos.

ART] CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ART CULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


