
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2Q12-MDY.

Puerto Callao, 1 7  JUL. 2012

VISTOS: el Informe N° 026-2012- DEMUNA-MDY. de fecha 11 de Julio del 2012, Informe N° 302- 
2012-SGSS-MDY. de fecha 11 de Julio del 2012, Proveído N° 1516-2012-SGPP-MDY. de fecha 16 de 
Julio del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 302-2012-SGSS-MDY. de fecha 11 de Julio del 2012, la Sub Gerente 
de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal, la Actividad denominada “IV Campaña 
Integral de Servicios Conoce tus Derechos” manifestando que dicha actividad lo realizan con la 
finalidad de promover, proteger y  difundir líneas de acción orientadas a cambiar la forma de pensar y 
de actuar de las personas, a fin de lograr la valoración del ser humano y al bienestar familiar, asi como 
dar a conocer a la población Yarinense, sobre los servicios que brindan las diferentes Instituciones 
Públicas y Privadas. La Actividad contará con la participación de diferentes Instituciones Públicas y 
Organizaciones Civiles como el Gobierno Regional y Gobiernos Locales, RENIEC, ONGs, Fundaciones, 
MINDES, PRONAA, Programa Cuna Mass entre otros, quienes brindaran información a los moradores 
sobre los servicios que prestan, para que las personas conozcan mas que todo sus deberes y sus 
derechos.- Para ello cada Institución Pública y organización Civil formará un Stand de Información, en 
el caso de RENIEC brindará el servicio de información del DNIs a menores de edad, Registro Civil de 
Coronel Portillo, brindará el servicio de Registro de Niños y Adolescentes que no cuentan con Actas de 
Nacimiento, Tránsito y  Transporte Urbano brindará el servicio de información y trámite para la 
obtención de licencia de conducir de vehículos menores; estos y otros servicios que se brindarán serán 
totalmente gratuito, contribuyendo la Municipalidad Distrital de Yarinacocha la difusión del Derecho al 
nombre y a la Identidad de los Niños y Adolescentes, asimismo se contará con el apoyo del CEPTRO 
Puerto Callao, brindando corte de Cabello y Caritas Pintadas, también se brindará chocolatada a los 
Niños y Adolescentes presentes en la actividad.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es brindar información de los servicios y beneficios que brindan las diferentes 
Instituciones Públicas y Sociedades Civiles.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

El periodo de ejecución de la presente actividad será de un día, vale decir el día Sábado 21 de 
Julio del 2012 a partir de las 8.00 a.m. hasta la 1.00 p.m. en los ambientes de la Institución Educativa 
N° 65099 “ Nuevo Amanecer” del Asentamiento Humano del mismo nombre.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios de ésta Actividad serán los Niños y Adolescentes, Madres y Padres de Familia 
del Asentamiento Humano “ Nuevo Amanecer” y aledaños.

Que, con Proveído N° 1516-2012-SGPP-MDY. de fecha 16 de Junio del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y  Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de la 
Actividad denominada “  IV Campaña Integral de Servicios Conoce tus Derechos”.

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. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

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, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Art. 20, 
inciso 6) de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades “ .

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Actividad denominada “ IV CAMPAÑA INTEGRAL 
DE SERVICIOS CONOCE TUS DERECHOS”, cuyo monto asciende a la suma de S/.3,399.80 
( TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 80/100 NUEVOS SOLES), la misma que 
estará afecto a la siguiente estructura funcional Programática: Estructura: 03-006-0008, 5.000003.- 
Actividad: Gestión Administrativa.-Final de Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y 
Finacieros.-Fte. de F to .: 05 Recursos Determinados.-Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, 
Renta de aduanas y  Participaciones.- Especifica: 2-3-1-1-1 Alimentos y Bebidas=2-3-i-5-3 Aseo, 
Limpieza y Cocina=2-3-i-99-i Compra de Otros Bienes=2-3-2-i-2 Viajes Dom ésticos.-Espec. Detalle: 
2-3-1-1-1-1 Alimentos y  Bebidas para Consumo Humano=2-3-i-5-3-2 De Cocina, Comedor y 
Cafetería=2-3-i-99-i-99 Otros Bienes=2-3-2-i-2-99 Otros Gastos.-Estructura:20-044-0096- 
5.000500=Actividad:Atención Básica de salud.-Final de Meta:Brindar Atención Básica de 
Salud=Fte. De F to .:o s Recursos determinados.-Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de 
Aduanas y  Participaciones.-Especifica:2-2-2-3-3 Asistencia Médica.-Espec. Detalle:2-2-2-3-3-i 
Entrega de Medicamentos S/. 828.80.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad a 
la Jefe de la DEMUNA, Abog. Claudia Diaz Rengifo, quien evacuará un informe documentado y 
detallado 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, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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