
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0 6 ?  -2014-MDY.
\mam */

^  Puerto Callao, 2 9 ENE, 2 0 H
VIS' OS: El Expediente N° 00817 de fecha  14 de Enero del 2014, Informe N° 096-2014-MDY-GM- 

OAF-ULCP de fecha  17 de  Enero del 2014, el Informe N° 022-2014-MDY-GDSE de fecha  21 de Enero del 
2014, Prove do N° 181-2014-MDY-OPP de fecha  22 de Enero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Q us, por exped ien te  de  vistos, el señor W agner Jane Vargas Tutusima, en ca lidad  de 
Presidente del C om ité Vecinal “José Abelardo Quiñones" del Distrito de  Yarinacocha, solicita a la 
M unicipa lidad Distrital de  Yarinacocha, apoyo con: Implementos y alimentos para  ch o co la ta d a , Net, 
Pelotas de  Fútbol y Vóley, Dos (02) juegos de Polos Deportivos, C orona y Banda para Reinado, así 
com o arreglo de  calles principales: con  la fina lidad de ce lebrar su Aniversario del C om ité Vecinal en 
mención, es por eso que a c u d e  a ésta Institución Edil a  fin de  solicitar el m encionado  apoyo:

Q ie , m ed ian te  Informe N° 096-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de  fe ch a  17 de Enero del 2014, la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial, rem ite a la G erencia de  Desarrollo Social y Económ ico la 
propuesta económ ica  de  Una (01) Banda, Una (01) Corona para reina, Una (01) Pelota de  Vóley, Una 
(01) Pelota de  Fútbol y Una (01) Net: cuyo m onto asciende a la suma to ta l de  S/.122.00 (C iento 
Veintidós ' < 00/100 Nuevos Soles):

Que, m ed ian te  Informe N° 022-2014-MDY-GDSE de fecha  21 de  Enero del 2014, la G erencia de 
Desarrollo Social y Económ ico com un ica  a la Gerencia Municipal, que es necesario brindar el apoyo 
social, al C om ité  Vecina l “ José A be lardo Quiñones" apoyo  consistente en: Una (01) Banda, Una (01) 
Corona do  C ertam en de Belleza, Una (01) Pelota de  Vóley, Una (01) Pelota de  Fútbol y Una (01) Net; 
ya que el c ita d o  C om ité  Vecinal no cuen ta  con presupuesto para la adquisición de  dichos bienes, que 
es necesario para  que puedan  ce lebrar su Aniversario, es por ello que solicitan a la M unicipa lidad el 
apoyo  m encionado:

Q je , con Proveído N° 181-2014-MDY-OPP de fecha  22 de Enero del 2014, la O ficina de 
P laneam iento y Presupuesto, o to rga  conform idad Presupuestal e ind ica  la Estructura Funcional, con la 
que se a tende rá  el apoyo  solicitado, por el señor Wagner Jane Vargas Tutusima para el C om ité Vecinal 
“ José Abelardo Quiñones";

Que, ta l com o  lo dispone el Artículo IV del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
M unicipal dades - Ley N° 27972, tienen com o fina lidad propender al desarrollo integral p rop ic iando las 
mejores condic iones de  v ida de  su pob lac ión  de  su circunscripción territorial. En tal virtud es un 
m anda to  legal y una necesidad insoslayable que ésta C orporación Edil p ropenda  al mejor desarrollo y 
bienestar de  los vecinos de  escasos recursos de  nuestro Distrito;

Gue, las M unicipa lidades gozan de Autonom ía Política, Económ ica y Administrativa en los 
asuntos de  su com pe tenc ia , de  con fo rm idad  con lo estab lecido en el Artículo 194° de  la Constitución 
Política del Estado y el Art. 2° del Título Preliminar de  la Ley N° 27972° " Ley O rgánica de 
M unicipa ¡dades";

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

SE RESUELVE:

A RTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo  al C om ité Vecinal “José Abelardo Quiñones" 
solicitado por el señor Wagner Jane Vargas Tutusima en ca lidad  de Presidente del Comité en mención, 
consister te  en: Una (01) Banda y Una (01) Corona de reina. Una (01) Pelota de Vóley, Una (01) Pelota 
de Fútbol y Una (01) Net; con la fina lidad de ce lebrar su Aniversario en m ención, el m onto del apoyo  
asciende a la suma de  S/. 122.00 (Ciento veintidós y 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- El apoyo  se a tenderá  con  la siguiente Estructura Funcional Program ática:

Estructura 
Actividad 
Final de M eta 
l-'te. De Fto. 
Jubro

5.000470-23-051-0115
Apoyo Comunal
Apoyo a la Acción Com unal
05 Recursos Determinados
08 Otros Impuestos Municipales



Específica : 2.2.2.3.99 Otros Bienes de Asistencia Social
Espoc. Detalle : 2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de  Asistencia Social.
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ART CULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Administración y Finanzas, el cum plim iento de 
la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

OSGA
OAJ
OAF
OPP
ULCP
GDSE
U.CONTAEILIDAD
Archivo.


