
RESOLUCION DE ALCALDIA Na - ^  -2 0 1 4 -M D Y .

Puerto Callao, 1 7 DIC. 20U
VIS ! OS: El Expediente N s 14950 de fecha 18 de Setiembre del 2014, el In form e Ng 

1280 -2014 -MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 26 de Setiembre del 2014, el In form e N s 533-2014- 
MDY-GDSE de fecha 07 de N ov iem bre  del 2014, el P rove ído  N s 3182-2014-MDY-OPP de fecha 

03 de D ic ien b re  del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, po r  exped iente  de vistos, la Señora Neysi Katia Vela Torre jón , solicita a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyo  social consistente en: Veinte (20 )  Tab. de Ácido 
Fólico, Un (0 1 )  Feramin en Gotas, Treinta (30 )  Tab. de Gomas de Zinc 30 mg, con m otivo  a que 
su m enor  hijo de nom bre  W ilson  David Pashmiño Vela de 2 años y  6 meses de edad se 
encuentra c e licado de salud a causa de Anem ia  y  Desnutrición Crónica, en ese sentido al no 
contar con recursos económ icos para cubrir los gastos en la Compra de las medicinas, acude a 
ésta Institución Edil a fin de solicitar apoyo  social;

Que m ediante In form e N Q 1280-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 26 de Setiembre 
del 2014, La Unidad de Logística y  Control Patrimonial rem ite  a la Gerencia de Desarrollo 
Social y  Económico, la propuesta económica de Veinte (20 )  Tab. de Ácido Fólico 0.50 mg., Un 
(0 1 )  Frasca Feramin en Gotas, Tre inta  (30 )  Tab. de Gomas de Zinc 30 mg, cuyo m onto total 
asciende a la suma de S/. 98.00 (Noventa  y  Ocho con 00/100 Nuevos Soles);

Qué, m ediante In form e NQ 533-2014-MDY-GDSE de fecha 07 de N ov iem bre  del 2014, la 
Gerencia d( Desarrollo  Social y  Económico sugiere a la Gerencia Municipal, se atienda el apoyo 
social a favDr del m enor  W ilson  David Pashmiño Vela de 2 años y  6 meses de edad solicitado 
por su madre la Señora Neysi Katia Vela Torrejón, con la com pra de: Veinte (20 )  Tab. de Ácido 
Fólico 0.50 mg., Un (01 )  Frasco Feramin en Gotas, Treinta (30 )  Tab. de Gomas de Zinc 30 mg, 
s iendo la se licitante una persona de condición humilde y  que en este contexto crítico no cuenta 
con recursos económ icos  suficientes para solventar los gastos en medicinas que requ iere  su 
m enor  hijo

Que, con P rove ído  N e 3182-2014-MDY-OPP de fecha 03 de Dic iembre del 2014, la 
Oficina de P laneam iento  y  Presupuesto, o torga con form idad  Presupuestal e indica la 
Estructura Funcional, con la que se atenderá el apoyo  solicitado;

Qut, tal com o lo dispone el Artículo IV del Título Prelim inar de la Ley  Orgánica de 
Municipalidades - Ley  N Q 27972, tienen com o finalidad p ropender  al desarro llo  integral 
propicianda las m ejores  condiciones de vida de su población de su circunscripción territorial. 
En tal virt-id es un mandato legal y una necesidad insoslayable que ésta Corporación Edil 
propenda al m e jo r  desarro llo  y b ienestar de los vecinos de escasos recursos de nuestro 

Distrito;

Que, las Municipalidades gozan de Autonom ía Política, Económica y  Administrativa en 
los asunto; de su competencia, de conform idad con lo establecido en el Artículo 1949 de la 
Constitución Política del Estado y  el Art. II del Título Prelim inar de la Ley N Q 27972Q "Ley 

Orgánica de Municipalidades";

Qu i, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley  N Q 27972;



SE P ESIJELVE:

ARTICULO PR IM ERO: CONCEDASE el apoyo  social, a favor  del m enor  W ilso n  David  
Pashm iño  Vela, solic itado por  su m adre la Neysi Katia V e la  Torre jón , consistente en Veinte 
(20 )  Tab. ds Ác ido  Fólico 0.50 mg., Un (01 )  Frasco Feramin en Gotas, Tre inta  (30 )  Tab. de 

ornas de Zinc 30 mg, cuyo monto total asciende a la suma de S/. 98.00 (N oven ta  y Ocho con  

0/100 Nuevos  Soles);

ARTICULO SEGUNDO:
Program áti:a .

Estructura 
Activ idad 

Finól de  Meta 
Fte. De Fto.

El apoyo  se atenderá con la siguiente Estructura Funcional

5.000470-23-051-0115
A poyo  Comunal
Ap oyo  a la Acción Comunal
02 Recursos D irectamente Recaudados
05 Recursos Determ inados

Rubro 07 Foncomun
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos D irectamente Recaudados

Específica 
Especf. Detalle

2.2.2.3.3 Asistencia Médica
2.2.2.3.3.99 Otros Bienes y  Servicios de Asistencia Médica.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Adm inistración y  Finanzas, el 

cumplim ie ito  de  la presente Resolución.

ARTICULO CUAR TO : ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y  Arch ivos la 
distribución de la presente  Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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