
RESOLUCION DE ALCALDIA N° /&£> -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 9  MAR* 2013

VISTO S: El Expediente N° 1162, de fecha 23.01.2013, el Informe N° 244-2013-MDY-GM- 
OAF-ULCP, de fecha 11.03.2013, el Informe N° 061-2013-M DY-G DSE, de fecha 12.03.2013, el 
Proveído N° 499-2013-MDY-OPP, de fecha 13.03.2013, y;

CONSIDERANDO:

jnta ambulatoria de bocaditos, solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha apoyo con un 
odulo de venta, al ser una persona que no cuenta con recursos económ icos, con la finalidad de 
abajar de forma estable y segura;

Que, mediante Inform e N° 244-2013-M DY-GM-OAF-ULCP, de fecha 11.03.2013, el Jefe de 
Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite la propuesta económ ica al Gerente de Desarrollo 
Social y Económico, para e fectuar el apoyo social a favor de la señora Diana Silvana Aspajo Vela, 
consistente en: “Una (01) sombrilla grande para modulo, cuyo monto asciende a la suma total de SI. 
150.00 (Ciento C incuenta y 00/100 Nuevos Soles);

Que, m ediante Informe N° 061-2013-M DY-GDSE, de fecha 12.03.2013, el Gerente de 
Desarrollo Social y Económ ico comunica al Gerente Municipal, que es necesario brindar el apoyo 
social, a favor de la Sra. Diana Silvana Aspajo Vela con una (01) sombrilla grande para modulo, ya 
que no cuenta con medios económ icos para la compra de una sombrilla, es por ello que acude a la 
Municipalidad D istrital de Yarinacocha a solicitar el apoyo mencionado;

Que, de conform idad a lo dispuesto en el Artículo VI del Título Prelim inar de la Ley Orgánica 
de M unicipalidades, Ley N° 27972: “Los gobiernos locales prom ueven el desarrollo económ ico local 
(...)", estando a ello, debe propiciar 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 m ejor desarrollo y bienestar de los vecinos de escasos recursos de 
nuestro Distrito;

Que, las M unicipalidades gozan de Autonomía Política, Económ ica y Adm inistrativa en los 
asuntos de su com petencia, de conform idad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución 
Política del Estado y el Art. 2° del Título Prelim inar de la Ley N° 27972°, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, estando a las facultades enm arcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

Aspajo Vela, con una (01) som brilla grande para modulo, cuyo monto asciende a la suma total de 
SI. 150.00 (Ciento C incuenta y 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO  SE G U N D O .- El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional 
Programática:

„^.UDAO ¿N
Que, mediante expediente de vistos, la señora Diana Silvana Aspajo Vela, dedicada a la

Que, con Proveído N° 499-2013-MDY-OPP de fecha 13 de Marzo del 2013, el Jefe de la 
Oficina de Planeam iento y Presupuesto, otorga conform idad Presupuestal e indica la Estructura 
Funcional, con la que se atenderá el apoyo solicitado;

ARTÍCULO  PR IM ER O : CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Sra. Diana Silvana

Estructura
Actividad
Meta
Fte. De Fto. 
Rubro

5.000470-23-051-0115 
Apoyo Comunal 
Apoyo a la Acción Comunal 
05 Recursos Determ inados
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones
2.2.2.3.99 Otros Bienes de Asistencia Social
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social.

Específica 
Especf. Detalle



ARTICULO  TER C ER O .- ENCARGAR, a la Oficina de Adm inistración y Finanzas, el 
' 3  cum plim iento de la presente Resolución.a  ° / f A >
i A S S^O R IA  r ~/

\ > - /  l0ICA v /  ARTICULO  CUARTO - ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivos la
%yACO$x distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

ULCP
GDSE
U.CONTABILIDAD
Archivo.


