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Puerto Callao, 2 8 ACO. 20U
/ VISTOS: EKExpediente N° 18326 de fecha 18 de Diciembre del 2013; el Informe N° 

/ 1 077-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 08 de Agosj0 del 2014; el Informe N^408-2014-MDY- 
GDSE de fecha 12 Agosto del 2014; el Proveído N°/¿289-2014-MDY-OPP de fecha  18 Agosto 
del 2014, y;

C ONSIDERANDO:

Que, p o ' expediente N°/8326-2013 de fecha 18 de Diciembre del 2014, el Sr. CESAR 
CARLOS ASCORBE ANDRAD^ en ca lidad  de Presidente de la Junta Directiva del A.H. San 
Lorenzo, solicita apoyo  social con MANO DE OBRA para re facción de tanque  e levado de 
m encionado A.H, en ese sentido  y al no co n ta r co n  recursos eco n ó m ico s  p a ra  adquirir 
lo m e n c o n a d o , a c u d e n  a  ésta Institución Edil a  fin d e  solic itar apoyo ;

Gue, por Informe 077-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha  08 de Agosto del 2014, 
el Sr. CESAR CARLOS ASCORBE ANDRADE en ca lidad  de Presidente de la Junta Directiva y 
representante del A.H. San Lorenzo, solicita apoyo para dar M antenim iento al Castillo de 
agua de d icho  A.H., consistente en: Cam bio de razo del soporte del castillo con m adera 
de 2x5x14” , reforzam iento de p la taform a de tanque de agua con m adera de 2x8x14” , 
reforzamiento de postes de castillo con platino de 1.20x20x1/4, cam b io  de pernos de 
10x3/8 y p in tado, a razón de S/. 2,216.00 (Dos Mil Doscientos Dieciséis con 00/100 Nuevos 
Soles) según proform a ad junta em itida por: AQUILES REYNALDO SALAZAR GONZALES;

Gue, m ediante  lnforme/N°408-2014-MDY-GDSE de fecha 12 Agosto 2014, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económ ico sugiere a la G erencia Municipal se brinde 
apoyo social al A.H. San Lorenzo, deb idam ente  representado por el presidente de la Junta 
Directivo el Sr. CESAR CARLOS ASCORBE ANDRADE, consistente en dar servicio de 
manteni n ien to  al castillo de agua del m encionado A.H.;

G(ue, con Proveído n/ 2289-201 4-MDY-OPP de fecha 18 Agosto del 2014, la Oficina 
de Planeam iento y Presupuesto, o torga conform idad Presupuestal e ind ica la Estructura 
Funcional, con la que se a tenderá el apoyo solicitado;

Que, tal com o lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley O rgánica de 
M unicipalidades - Ley N° 27972, tienen com o finalidad propender al desarrollo integral 
prop ic iando las mejores condiciones de vida de su pob lac ión de  su circunscripción 
territorial. En tal virtud es un m andato  legal y una necesidad insoslayable que ésta 
Corporación Edil p ropenda al mejor desarrollo y bienestar de los vecinos de escasos 
recursos de nuestro Distrito;

Que, las M unicipalidades gozan de Autonomía Política, Económ ica y Administrativa 
en los asuntos de  su com petenc ia , de  conform idad con lo establecido en el Artículo 194° 
de la Constitución Política del Estado y el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972° “ Ley 
O rgánica de M unicipalidades” ;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE el apoyo social a favor del A.H. San Lorenzo, 
solicito por el Sr. CESAR CARLOS ASCORBE ANDRADE en ca lidad  de Presidente de la Junta 
Directiva, apoyo consistente: Dar M antenim iento al Castillo de agua. C am bio de Razo de



soporte ele castillo, reforzamiento de plataform a de tanque de agua, reforzamiento de 
postes de castillo, cam b io  de  pernos y pintado, a razón de S/. 2,216.00 (Dos Mil Doscientos 
Dieciséis con 00/100 Nuevos Soles);

A ÜTICULO SEGUNDO: El apoyo se a tenderá con la siguiente Estructura Funcional 
Programática:

Es ructura 
Activ idad 
Final de  M eta 
Fte. De Fto.
Ri bro 
EsDecífica 
Es Dec. Detalle

5.000470-23-051-0115
Apoyo Comunal
Apoyo a la Acción Comunal
05 Recursos Determinados
08 Otros Impuestos Municipales
2.3.2.7.11 Otros Servicios
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos.

A ÜTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cum plim iento de la presente Resolución.

A ÜTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


