
RESOLUCION DE ALCALDIA Na ¿  :  -2014-M DY.

Puerto Callao, 1 7  DIC.  2014

VISTOS: El Expediente N2 13769 de fecha 28 de Agosto del 2014, el In form e N° 1237-2014- 
MDY-GM-C'AF-ULCP de fecha 18 de Setiembre del 2014, el Inform e N° 482-2014-MDY-GDSE de 
fecha 19 d ; Setiem bre del 2014, el Proveído N° 3108-2014-MDY-OPP de fecha 02 de Diciembre del 
2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, por expediente de vistos, la Señora Ruth Esther Panduro Lavinto, solicita a la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha apoyo consistente en: Dos (02 ) Unid M óvil de servicio 
público p ira  el traslado de los hijos, amigos y demás fam iliares para dar Cristiana Sepultura a 
quien en /ida fue su padre el Señor Ricardo Panduro Montero, quien falleció a causa de 
Tuberculosis Pulmonar, debido a que no cuenta con recursos económ icos para cubrir con los gastos 
de Sepelio, es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin de solicitar el mencionado apoyo;

Que, mediante In form e N° 1237-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 18 de Setiembre del 
2014, la Unidad de Logística y  Control Patrimonial, rem ite a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económicc la propuesta económ ica de: Apoyo con Movilidad para el traslado de los hijos, am igos y 
demás fam iliares para dar Cristiana Sepultura a quien en vida fue el Sr. Ricardo Panduro  
Montero;

Qué, m ediante Inform e N° 482-2014-MDY-GDSE de fecha 19 de Setiem bre del 2014, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico comunica a la Gerencia Municipal, que de acuerdo a la 
verificado  i  realizada se ha com probado que existe la necesidad que se apoye a la Señora Ruth 
Esther Pa iduro  Lavinto con: Un (0 1 ) Servicio de A lquiler de bus con capacidad de 40 pasajeros 
cuyo va lor referencial asciende a la suma de S/. 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Nuevo Soles), 
con la fina idad de trasladar el cortejo fúnebre para dar Cristiana Sepultura a quien en vida fue su 
Padre el Señor Ricardo Panduro Montero; visto la documentación sustentatoria dicha Gerencia da 
su conform idad para el otorgam iento del apoyo solicitado;

Que, con Proveído N° 3108-2014-MDY-OPP de fecha 02 de Diciembre del 2014, la Oficina de 
Planearme ito  y  Presupuesto, otorga conform idad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, 
con la que se atenderá el apoyo solicitado;

Que, tal com o lo dispone el Artículo IV del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Na 27972, tienen como finalidad propender al desarrollo integral 
propiciando las m ejores 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 
m ejor des£ rrollo y  bienestar de los vecinos de escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Política, Económica y  Adm inistrativa en los 
asuntos d i  su competencia, de conform idad con lo establecido en el Artículo 194e de la 
Constitución Política del Estado y el Art. 2a del Título Prelim inar de la Ley Na 27972a "Ley Orgánica 
de Municipalidades";

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Señora Ruth Esther 
Panduro Lavinto, consistente en: Un (01 ) Servicio de A lqu iler de bus con capacidad de 40 
pasajeros a fin de que pueda dar cristiana Sepultura, a quien en vida fue su Padre el Señor Ricardo



Panduro Montero, el m onto del apoyo asciende a la suma de S/. 150.00 (Ciento Cincuenta con 
00/100 Nuevo Soles)

ARTICULO  SEGUNDO: El apoyo se atenderá con la siguienteEstructura Funcional 
Programática:

Estructura 
Actividad 
Final de Meta

Fte. De Fto.

Rubro

5.000470-23-051-0115
Apoyo Comunal
Apoyo a la Acción Comunal

02 Recursos Directamente Recaudados 
05 Recursos Determinados

07 FONCOMUN
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados

Específica 
Espec. Detalle

2.3.2.5.1 Alquiler de Muebles e Inmuebles 
2.3.2.5.1.2 De Vehículos

ARTICU LO  TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Adm inistración y  Finanzas, el 
cumplim iento de la presente Resolución.

ARTICULO  CU ARTO : ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y  Archivos la 
distribució i  de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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