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Puerto Callao, 2 5 £NE. W

VISTOS: el Informe N° 014-2012-SGSS-MDY. de fecha 24 de Enero del 2012, Proveído N° 152-2012- 
SGPP-MDY. de fecha 24 de Enero del 2012; y

CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe N° 014-2012-SGSS-MDY. de fecha 24 de Enero del 2012, la Sub 

Gerente de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal el informe de Actividad denominado 
“ CAMPAÑA DE SALUBRIDAD PARA PREVENIR EL DENGUE EN EL DISTRITO DE 
YARINACOCHA”, donde indica que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es una instittución que 
está siempre al servicio de la población, a través de la Sub Gerencia de Servicios sociales, en 
coordinación con la alta Direción, han visto por conveniente realizar ésta actividad con la finalidad de 
llevar a cabo el recojo de inservibles para prevenir el Dengue en nuestro Distrito, que estará a cargo del 
personal debidamente calificado, quienes se encargarán previamente se sensibilizar y orientar a la 
población para participar activamente en ésta campaña de salubridad. Mediante ésta campaña de 
salubridad se busca prevenir el incremento del virus del Dengue en nuestra Jurisdicción, para 
preservar la salud e integridad física de la población mediante difusión y ejecución de campañas de 
salud que coadyuven a la prevención de enfermedades de todo tipo, protegiendo sobre todo la vida de 
los niños, jóvenes y adultos mayores, por éste motivo la Municipalidad ha visto por conveniente llevar 
a cabo ésta actividad, mediante una campaña de recolección de inservibles en toda la Jurisdicción.

OBJETIVOS:
Cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre los riesgos del virus del Dengue, Concientizar 

va los moradores para participar activamente en la campaña de salubridad y otros.

PERIODO DE EJECUCIÓN:
El periodo de ejecución de la presente actividad es el día Domingo 29 de Enero del 2012, en 

toda la Jurisdicción de Yarinacocha.

BENEFICIARIOS:
Los beneficiarios serán los moradores del Distrito de Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 152-2012-SGPP-MDY. de fecha 24 de Enero del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de la 
Actividad denominada “ C am paña de Salubridad para P reven ir  e l D en gu e en  el D istrito de  
Y arinacocha”.

Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su Competencia, de conformidad con lo establecido en el art. 194 de la Ley N° 27680, Ley 

•&̂ de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del estado, que 
>¡í|rata sobre descentralización y el art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades.

Que, como establece el art. 80, inciso 2, numeral 2.4, de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972, corresponde a las Corporaciones Ediles, entre otras funciones y competencias,difundir 
programas de Saneamiento Ambiental en coordinación con las Municipalidades Distritales y los 
morganismos regionales y nacionales pertinentes, cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a las 
posibilidades presupuestarias con que cuenta la Institución.

Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y en estricta observancia de las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

RESOLUCION DE ALCALDIA -2Q12-MDY.



SÉ  RESUELVE:
ARTICULO PRIM ERO: APROBAR, la A ctividad d en o m in a d a  “ CAMPAÑA DE
SALUBRIDAD PARA PREVENIR EL DENGUE EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA” 
cuyo monto asciende a la suma de S /. 1,000.00 ( UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 

uncional Programática: 03-006-0008-5,000003.-Actividad: Gestión Administrativa.-Meta: 
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.-Fte. de Fto.: 05 Recursos Determinados.- 
Rubro: 07 FONCOMUN.- Especifica: 2-3-1-1-1 Alimentos y Bebidas-2-3-1-99-1 Compra de Otros 
Bienes-2-3-2-4-1 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones-2-3-2-5-1 Alquileres 
de Muebles e Inmuebles.-E spec. D etalle: 2-3-1-1-1-1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 
S/. 500.00=2-3-1-99-1-3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a 
Enseñanza S/. 300.00=2-3-2-4-1-99 De Otros Bienes y Activos S/. 80.00=2-3-2-5-1-2 De Vehículos 
S/. 120.00 Nuevos Soles.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, com o RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad a 
la Sub Gerente de Servicios Sociales Prof. Tatiana Valdivia Rios, quien evacuará un informe 
documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

^ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración, el cumplimiento de la 
p re se n te  Resolución.

ARTICULO QUINTO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la distribución de la 
presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

c.c.
GM
SGSG
SGAJ
SGAF
SGPP.

GSS.
ONTABILIDAD
•chivo.

1IN A C0CH A  
• I


