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Puerto Callao, Q g 20U

V  STOS: El Expediente Nfi 03744-2014 de fecha 05 Marzo del 2014; el Informe NQ 1036-2014- 
MDY-GM OAF-ULCP de fecha 01 Agosto del 2014; el Informe N° 890-2014-MDY-GI-SGOP de fecha 
13 de Agesto del 2014; el Informe N° 418-2014-MDY-GDSE de fecha 19 Agosto 2014, el Proveído Ne 
2410-2014 MDY-OPP de fecha 01 Agosto del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Expediente Nfi 03744-2014 de fecha 05 Marzo del 2014, la profesora LLERME 
MELLO RIOS en calidad de Directora de la I.E. INICIAL N°392-FONAVI, ubicada en la 
Jurisdicción de Yarinacocha, solicita APOYO SOCIAL DE JUEGO MECANICO CON TOBOGAN  
PARA la 1 .E. INICIAL N°392-FONAVI, en ese sentido y al no contar con recursos económicos para 
adquirir le mencionado, acuden a ésta Institución Edil a fin de solicitar apoyo;

Que, mediante Informe Nfi 1036-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 01 Agosto del 2014, la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial remite a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, la 
propuesta económica para efectuar el apoyo social a favor del I.E. INICIAL N°392-FONAVI, 
representada por la Profesora LLERME MELLO RIOS en calidad de Directora de mencionada 
Instituciór, apoyo consistente en la confección de un "tobogán de 1.50 mt. de de altura x 0.60 de 
ancho x 2.10 de largo con tubo galvanizado de 1 Vi, tubo galvanizado de 1", tubo galvanizado de 3A, 
plancha gdvanizada de 1.20, plancha estrellado de 0.60 x 0.60, plancha de 1 Vi x 1/8, pintado y 
colocado con dado de concreto"; cuyo monto total asciende a S/. 1,500.00 n/s (Un Mil Quinientos con 
00/100 Nu ;vos Soles);

Que, mediante Informe N° 890-2014-MDY-GI-SGOP de fecha 13 de Agosto del 2014, la Sub 
Gerencia de Obras Publicas comunica al Gerencia de Infraestructura, qué habiéndose realizado la 
Inspecciór en el Jardín I.E. INICIAL N° 392 FONAVI, se pudo constatar que no cuenta con tobogán 
para la ree reación de los niños y siendo este necesario para complementar los juegos recreativos que 
ya existen en la Institución, así mismo se da la conformidad para la construcción del tobogán, 
propuesto en los documentos adjuntos;

Que, mediante Informe Nfi 418-2014-MDY-GDSE de fecha 19 Agosto 2014, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico sugiere a la Gerencia Municipal, se brinde ai apoyo social a la I.E. 
INICIAL N°392-FONAVI, solicitado por su Directora la Sra. LLERME MELLO RIOS, con la 
construcción de "tobogán de 1.50 mt. de de altura x 0.60 de ancho x 2.40 de largo con tubo 
galvanizac o de 1 Vi, tubo galvanizado de 1", tubo galvanizado de 3/i, plancha galvanizada de 1.20, 
plancha estrellado de 0.60 x 0.60, plancha de 1 Vi x 1/8, pintado y colocado con dado de concreto";

Que, con Proveído Nfi 2410-2014-MDY-OPP de fecha 01 Agosto del 2014, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, con 
la que se a :enderá el apoyo solicitado;

Que, tal como lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipal dades - 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 li 'gal y una necesidad insoslayable que ésta Corporación Edil propenda al mejor desarrollo 
y bienestai de los vecinos de escasos recursos de nuestro Distrito;



Or.

°0
Qu e, 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 de 1 Estado y el Art. II del Título Preliminar de la Ley NQ 27972a "  Ley Orgánica de 
Municipali dades";

Q i e, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipal dades, Ley Nc 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la I.E. INICIAL 
N°392-FO \IAVI, con tobogán de 1.50 mt. de de altura x 0.60 de ancho x 2.40 de largo con tubo 
galvanizado de 1 Vi, tubo galvanizado de 1", tubo galvanizado de 3A, plancha galvanizada de 1.20, 
plancha estrellado de 0.60 x 0.60, plancha de 1 Vi x 1/8, pintado y colocado con dado de concreto; 
solicitado por la Sra. LLERME MELLO RIOS en calidad de Directora de Mencionada Institución 
Educativa el monto del apoyo asciende a la suma de S/. 1,500.00 n/s (Un Mil Quinientos con 00/100 
Nuevos Soles).

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

E; tructura 
A ctividad 
Final de Meta 
Fie. De Fto. 
Rabro 
E ipecífica 
E ;pec. 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.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimi ento de la presente Resolución.

A RTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribuci ón de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


