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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3I<¿ - 2012-MDY.

Puerto Callao,
1 3  ABR. 2012

VISTOS: el Informe N°10-12DPD-SGSS-MDY. de fecha 04 de Abril del 2012, Informe N° 172-2012-SGSS-MDY. de 
fecha 10 de Abril del 2012, Proveído N° 833-2012-SGPP-MDY de fecha 10 de Abril del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 172-2012-SGSS-MDY. de fecha 10 de Abril del 2012, la sub Gerente de 
Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal, el Informe emitido por la encargada de OMAPED, referente a 
la Actividad denominada " I I  CAMPAÑA GRATUITA PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Y 
RESOLUCION DE CONADIS", para su aprobación y ejecución de dicha actividad, cuya finalidad es, que los 
discapacitados del ámbito del Distrito de Yarinacocha, obtengan sus Certificado de Discapacidad y Resolución de 
CONADIS, con la finalidad de que puedan acceder a los beneficios como son postular a las Universidades, 
tramites de sillas de ruedas u otros apoyos, y siendo una de las formas de avanzar en la búsqueda del desarrollo 
e identidad de las personas con dlscapacidad, así como la igualdad de oportunidades, la Municipalidad a visto por 
conveniente realizar dicha Actividad a favor de las personas con discapacidad, empadronados en la OMAPED, de 
ésta Corporación Edil, buscando de ésta manera incrementar acciones de prevención, asistencia, promocion y 

rotección; asimismo brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos, toda vez que la gran 
ayoría de personas con discapacidad de nuestra Jurisdicción no cuentan con recursos económicos para poder 

btener su Certificado y Resolución de Discapacidad emitido por CONADIS.
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OBJETIVO GENERAL

Cuyo objetivo es que las personas 
Resolución de Discapacitados ante CONADIS.

POBLACION BENEFICIARIA:

con discapacidad cuenten gratuitamente con el Certificado y

Los beneficiarios de dicha Actividad serán las personas con discapacidad empadronados en OMAPED del 
Distrito de Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 833-2012-SGPP-MDY de fecha 10 de Abril del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de la Actividad 

enominado " I I  CAMPAÑA GRATUITA PARA LA OBTENCION DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Y RESOLUCION 
E CONADIS".

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 trata sobre 
descentralización y el art. I I  del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, asimismo el art. 73, inciso 2, numeral 2.3, concordante con el artículo 82 numeral 1 y 19 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que corresponde a las Corporaciones Ediles, entre otras 
funciones y competencias, promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de 
comunidades educadoras, contribuir con la Política Educativa Regional con un enfoque y acción intersectorial, 
fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, 
armoniosa y productiva, promoviendo actividades culturales diversas y espacios de participación, educativas y de 
recreación, cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a las posibilidades presupuestarias con que cuenta la 
Institución.

Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N°307-2012-MDY. de fecha 13 de Abril del 2012, la misma que delega las facultades Administrativas y Políticas 
propias del Despacho de Alcaldía, al teniente Alcalde RAUL ANGEL QUINTE RAMON, y en estricta observancia de 
las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 en concordancia con el Art. 24 de la Ley N° 27972-Ley 
Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada " I I  CAMPAÑA GRATUITA PARA LA 
OBTENCION DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD Y RESOLUCION DE CONADIS", cuyo monto asciende 
a la suma de S /. 550.00 ( QUINIENTOS CINCUENTA Y 0 0 /1 0 0  NUEVOS SOLES).



ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura Funcional 
Programática: structura: 03 -006-0008-5 .000003 .-Activ¡dad:Gestión Administrativa.- Final de Meta:
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.-Fte de Fto.:5 Reursos Determinados.-Rubro: 7 
FONCOMUN.- Especifica: 2-3-1-99-1 Compra de Otros Bienes=2-3-2-l-2 Viajes Domésticos.- Espec. Detalle:2- 
3-1-99-1-3 Libros, Diarios, revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza=2-3-2-l-2-99 Otros 
Gastos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad a la Sub Gerente 
de Servicios Sociales a la Prof. Tatiana Valdivia Ríos, 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 presente 
Resolución.

ARTICULO OUINTO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la distribución de la presente 
resolución a las áreas respectivas.
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Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
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