
RESOLUCION DE ALCALDIA N a ^  :i-2014-M DY.

Puerto Callao, 2 3 DIC.  ? 0 U
VISTOS: El Expediente N a 5895 de fecha 10 de Abril del 2014, el In form e N a 1496-2014-MDY- 

GM-OAF-Ul CP de fecha 04 de N oviem bre del 2014, el In form e N 2 532-2014-MDY-GDSE de fecha 07 de 
Noviem bre del 2014, el P rove ído  N 2 3174-2014-MDY-QPP de fecha 03 de D iciem bre del 2014, y;

Que, por exped ien te de vistos, la Señora Manuela Huamán Camahuiri, solicita a la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, apoyo por m otivo de Salud consistente en Dos (0 2 ) Pasajes Terrestre, ruta 
Pucallpa -  Lima -  Pucallpa, puesto que su esposo el Señor Sabino M endoza Díaz necesita con urgencia 
ser in terven ido qu irúrgicam ente a causa de Cáncer Gástrico, en ese sentido y  al no contar con los 
recursos económ icos para cubrir dichos gastos, es por eso que acude a ésta Institución Edil a fin de 
solicitar el m encionado apoyo;

Que, m ediante In form e N fi 1496-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha 04 de N ov iem bre  del 2014, 
la Unidad de Logística y  Control Patrim onial rem ite a la Gerencia de D esarrollo Social y  Económico, la 
propuesta económ ica de Dos (0 2 ) Pasajes Terrestre  en la ruta Pucallpa -  Lima -  Pucallpa, Bus de 02 
pisos, cuyo m onto asciende a la suma total de S/. 480.00 (Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Nuevos 
Soles);

Que, m ediante In form e N B 532-2014-MDY-GDSE de fecha 07 de N oviem bre del 2014, la Gerencia 
de Desarrollo Social y  Económ ico comunica a la Gerencia Municipal, que es necesario brindar el apoyo 
social a la adm inistrada la Señora Manuela Huamán Camahuiri, consistente en Dos (0 2 ) Pasajes 
Terrestre  e i la ruta Pucallpa -  Lima -  Pucallpa, Bus de 02 pisos, puesto que su esposo el Señor Sabino 
M endoza Díaz necesita con urgencia ser in terven ido qu irúrgicam ente a causa de Cáncer Gástrico;

Que, con P roveído  N e 3174-2014-MDY-OPP de fecha 03 de D iciem bre del 2014, la Oficina de 
Planeam iento y  Presupuesto, otorga con form idad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, con la 
que se atenderá el apoyo solicitado;

Que, tal com o lo d ispone el Artícu lo IV del T ítu lo Prelim inar de la Ley  Orgánica de 
Municipalidades - Ley N s 27972, tienen com o finalidad propen der al desarrollo  in tegral propiciando las 
m ejores co id ic iones de v ida de su población de su circunscripción territoria l. En tal virtud es un 
mandato le jal y  una necesidad insoslayable que ésta Corporación Edil propenda al m ejor desarrollo y  
b ienestar du los vecinos de escasos recursos de nuestro Distrito;

Que, las Municipalidades gozan de Autonom ía Política, Económica y  Adm in istrativa en los 
asuntos de su com petencia, de conform idad con lo establecido en el Artícu lo 194® de la Constitución 
Política de Estado y  el Art. 2S del T ítu lo Prelim inar de la Ley  N2 279722 " Ley Orgánica de 
Municipalid ades";

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

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Señora M ANUELA HUAM AN  
CAM AHUIFI, consistente en: Dos (0 2 ) Pasajes Terrestre  en la ruta Pucallpa -  Lima -  Pucallpa, Bus de 02 
pisos, el m en tó del apoyo asciende a la suma total de S/. 480.00 (Cuatrocientos Ochenta con 00/100  
Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO: El apoyo se atenderá con la sigu iente Estructura Funcional 
Program áti :a:

Est-uctura : 5.000470-23-051-0115
Activ idad  : A poyo  Comunal
Final De Meta : A poyo  a la Acción Comunal
Fte De Fto. : 02 Recursos D irectam ente Recaudados
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Ruliro

Esp ecífica 
Esp ecf. Detalle

05 Recursos Determ inados
07 Foncomun
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directam ente Recaudados 
2.3.2.1.2 Viajes Domésticos
2.3.2.1.2.1 Pasajes y  Gastos de Transportes

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Adm inistración y  Finanzas, el cum plim iento 
de la preser te Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y  Arch ivos la distribución 
de la preser te Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


