
RESOLUCION DE ALCALDIA N°¿~93 -2014-MDY.

Puerto Callao, Qg A0Q 2014

VISTOS: El Expediente N° 11405 de fecha 17 de Julio del 2014, el Informe N° 1005-2014-MDY- 
GM-OAF-ULCP de fecha 25 de Julio del 2014, el Informe N° 375-2014-MDY-GDSE de fecha 31 de Julio 
del 2014, el F roveído N° 2094-2014-MDY-OPP de fecha 04 de Agosto del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, el Señor ALFREDO VIERA PEREYRA, solicita a la Municipalidad 
Distrital de Varinacocha apoyo por motivo de Salud consistente en Dos (02) Pasajes Terrestre ruta 
Pucallpa -  Lima -  Pucallpa, puesto que su menor hijo de nombre ALEX ALFREDO VIERA GUIMARAEZ, 
se encuentra delicado de salud a causa de un trauma ocular penetrante en el ojo derecho (con lapicero), 
laceración de cornea, prolapso de iris; por lo cual necesita en compañía de su menor hijo viajar a la 
Ciudad de L ina  para su tratamiento médico, en ese sentido y al no contar con los recursos económicos 
para cubrir dichos gastos, es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar el mencionado 
apoyo;

Que, mediante Informe N° 1005-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 25 de Julio del 2014, la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial remite a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, la 
propuesta económica de Dos (02) Pasajes Pucallpa-Lima-Pucallpa, bus de 2 pisos, cuyo monto asciende 
a la suma totó I de SI. 480.00 (Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Informe N° 375-2014-MDY-GDSE de fecha 31 de Julio del 2014, la Gerencia de 
Desarrollo Sedal y Económico sugiere a la Gerencia Municipal, se brinde el apoyo social al Señor 
ALFREDO VIERA PEREYRA, de Dos (02) Pasajes Terrestre en la ruta Pucallpa-Lima-Pucallpa, puesto 
que su menoi hijo de nombre ALEX ALFREDO VIERA GUIMARAEZ, se encuentra delicado de salud a 
causa de un t auma ocular penetrante en el ojo derecho (con lapicero), laceración de córnea, prolapso de 
iris; por lo que necesitan ser trasladados a la ciudad de Lima para ser operado de la vista urgentemente, 
cabe m enciorar que el recurrente es de condición humilde y no están en condiciones de solventar dichos 
pasajes; por io que acuden a la Municipalidad de Yarinacocha a fin de que se les brinde el apoyo 
solicitado;

Que, con Proveído N° 2094-2014-MDY-OPP de fecha 04 de Agosto del 2014, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, con la 
que se atende rá el apoyo solicitado por el señor ALFREDO VIERA PEREYRA;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidad 3s - Ley N° 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 194° de la Constitución 
Política del listado y el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972° “ Ley Orgánica de 
Municipalidad í s ” ;

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

SE RIESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor del Señor ALFREDO VIERA  
PEREYRA, consistente en Dos (02) Pasajes Terrestre en la ruta Pucallpa-Lima-Pucallpa, el monto del 
apoyo ascience a la suma total de SI. 480.00 (Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO: El apoyo se atenderá con la siguiente Estructura Funcional 
Programática:

Estructura 5.000470-23-051-0115
Actividad Apoyo Comunal
Final I3e Meta Apoyo a la Acción Comunal
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Fte. De Fto. 
Rubio 
Específica 
Espccf. Detalle

05 Recursos Determinados
08 Otros Impuestos Municipales
2.3.2.1.2 Viajes Domésticos
2.3.2.1.2.1 Viajes Pasajes y Gastos de Transportes

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el cumplimiento

, 'V«c<'r

de la presenta Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la distribución 
de la presenta Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


