
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 1 1 2Q12-MDY.

Puerto Callao, 1 3 ABR. 2012

VISTOS: el Informe N° 167-2012-SGSS-MDY. de fecha 09 de Abril del 2012, Proveído N° 838-2012- 
SGPP-MDY. de fecha 11 de Abril del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 167-2012-SGSS-MDY. de fecha 09 de Abril del 2012, la Sub 
Gerencia de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal, la Actividad denominada “  II 
Campaña Integral de Servicios Conoce tus Derechos” manifestando que dicha actividad lo 
realizan con la finalidad de promover, con acciones planificadas y permanentes a cambiar la forma de 
pensar y actuar de las personas en torno a los Derechos de los Niños y  Adolescentes, asi como dar a 

^ co n o ce r a la población Yarinense, sobre los servicios que brindan las diferentes Instituciones Públicas y 
^■Privadas, dicha Actividad estará dirigida por la DEMUNA de Yarinacocha, en coordinación con el 
'Movimiento de Manuela Ramos, esto como parte de la Política Multisectorial en la difusión de los 

*^/T)erechos de los Niños y Adolescentes a la población Yarinense, también dicha actividad contará con la 
participación de diferentes Instituciones Públicas y Privadas como el Gobierno Regional, local, 
RENIEC, ONGs, Fundaciones, MINDES entre otros, quienes brindarán información a los moradores 
sobre los servicios que prestan, para que las personas conozcan mas que todo sus deberes y  sus 

^derechos.- Asimismo la Actividad contará con el apoyo del CEPTRO Puerto Callao, brindando corte de 
Jabello y Caritas Pintadas, también se brindará chocolatada a los Niños y  Adolescentes presentes en la 
ctividad que estará a cargo del Vaso de Leche de nuestra Institución Edil.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es informar 
tituciones Públicas y Privadas.

a la población, de los servicios que brinda las diferentes

PERIODO DE EJECUCIÓN:

El periodo de ejecución de la presente actividad será de un día, vale decir el día 27 de Abril del 
2012 a partir de las 9.00 a.m. Hasta la 1.00 p.m. en los ambientes de la Institución Educativa N°65i66 
“ Edwin Diaz Paredes” del Asentamiento Humano del mismo nombre.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios de ésta Actividad serán los Niños y Adolescentes, Madres y Padres de Familia 
él Asentamiento Humano “Edwin Diaz Paredes” y aledaños.

Que, con Proveído N° 838-2012-SGPP-MDY. de fecha 11 de Abril del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y  Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de la 
Actividad denominada “  II Campaña Integral de Servicios Conoce tus Derechos”.

Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
ntos de su Competencia, de conformidad con lo establecido en el art. 194 de la Ley N° 27680, Ley de 
'orma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del estado, que trata 
re descentralización y  el art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

únicipalidades.

Que, como establece 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, 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 la 
disponibilidad presupuestal con que cuenta la Institución.

Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N°307-20i2-M DY. de fecha 13 de Abril del 2012, la misma que delega las facultades
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Administrativas y Políticas propias del Despacho de Alcaldía, al teniente Alcalde RAUL ANGEL 
Í^ÜIrJTE 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 “ II CAMPAÑA INTEGRAL 
DE SERVICIOS CONOCE TUS DERECHOS”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 1,211.00 
( UN MIL DOSCIENTOS ONCE Y 00/100 NUEVOS SOLES), la misma que estará afecto a la 
siguiente estructura funcional Programática: Estructura: 03-006-0008, 5.000003.-Actividad: 
Gestión Adm inistrativa.-Final de Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Finacieros.-Fte. 
de Fto.: 05 Recursos Determinados.-Rubro: 07 FONCOMUN.- Especifica: 2-3-1-1-1 Alimentos y 
!Bebidas=2-3-i-5-3 Aseo, Limpieza y  Cocina=2-3-i-5-i De Oficina=2-3-2-i-2 Viajes Domésticos.- 
Espec. Detalle: 2-3-1-1-1-1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/. 540.00=2-3-1-5-3-1 
Aseo, Limpieza y Tocador S/. 143.00=2-3-1-5-3-2 De Cocina, Comedor y Cafetería S/. 64.00=2-3-1-5-1- 
2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina S/. 264.00=2-3-2-1-2-99 Otros Gastos S/.200.00 
Nuevos Soles.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad a 
a Jefe de la DEMUNA, Abog. Claudia Diaz Rengifo, quien evacuará un informe documentado y 
etallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración, el cumplimiento de la 
presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DEMUNA.
SGSS.
CONTABILIDAD
Archivo.


