
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 5 ^ ^ 2012-MDY.

Puerto Callao, 1 7 JUL. 2012

VISTOS: el Informe N° 274-2012-PVL-MDYC de fecha 16 de Julio del 2012, Proveído N° 1524-2012- 
SGPP-MDY de fecha 17 de Julio del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 274-2012-PVL-MDY. de fecha 16 de Julio del 2012, el Jefe del 
Programa del Vaso de Leche remite al Gerente Municipal el Informe de Actividad denominado 
“ I Encuentro de Lideresas de la Organización Social de Base del Comité Unificado de los Vasos de 
Leche del Distrito de Yarinacocha”, manifestando que esta actividad nace teniendo en cuenta que es 
importante convocar y hacer participar a nuestros 173 Comités de Vasos de Leche, para fortalecerlos, 
potenciar y  destacar la gran labor como lideres de cada una de sus organizaciones, teniendo en cuenta 
que en éste mundo globalizado tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos. Asimismo 
en éste evento se busca dar a conocer el avance y problemática de cada uno de los CVL del Distrito de 
Yarinacocha y contribuir a su desarrollo y solución a sus mas álgidos problemas en cada uno de las 
OSB; Que, en el marco de lo detallado líneas arriba la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, llevará a 
cabo dicha Actividad, por Intermedio de la Oficina del Programa del Vaso de Leche en coordinación 
con el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche y la Organización Social de Base del 
Comité Unificado de los Vasos de Leche.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es Elevar el autoestima de cada uno de los líderes de los Comités del Vaso de 
Leche del Distrito de Yarinacocha. Lograr entre los Comités del Vaso de Leche, fortalecer y consolidar 
lazos de amistad y participación activa, promoviendo la práctica vivencial de valores que fortalezcan el 
desarrollo de capacidades, en la búsqueda de la integración, amistad, solidaridad, compañerismo,
disciplina y respeto por los demás asi como otros valores.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

El periodo de ejecución de la presente actividad se tiene previsto iniciar el día Sábado 21 de 
Julio del 2012 desde las 8.30 a.m. en el Campo Ferial de Yarinacocha.

BENEFICIARIOS:

Se espera beneficiar por lo menos a 100 Comités del Vaso de Leche, debiendo participar por lo 
menos 3 integrantes de cada Junta Directiva de los Comités del Vaso de Leche del Distrito de 
Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 1524-2012-SGPP-MDY. de fecha 17 de Julio del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de la 
Actividad denominada “ I Encuentro de Lideresas de la Organización Social de Base del Comité
Unificado de los Vasos de Leche del Distrito de Yarinacocha”.

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 

Á '// Municipalidades.

fjS .
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 por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Ley 
Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICLTLO PRIM ERO. APROBAR la Actividad denominada “ I ENCUENTRO DE 
LIDEREZAS DE lA. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE DEL COMITE UNIFICADO DE 
LOS VASOS DE LECHE, DEL DISTRITO DE YARINACOCHA”, por el monto de S/. 2,193.40 
( DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES Y 40/100 NUEVOS SOLES), la misma que estará 
afecto a la siguiente Estructura Funcional Programática: 23-051-0115-5.001059.- Actividad: Programa 
del Vaso de Leche.- Meta: Brindar Asistencia Alimentaria.-Fte. de Fto. 05 Recursos Determinados.- 
Rubro: 08 Otros Impuestos M unicipales.-Especifica: 2-3-1-1-1 Alimentos y Bebidas-2-3-1-5-3 Aseo, 
Limpieza y  Cocina=2-3-i-5-i De Oficina=2-3-i-99-i Compra de Otros Bienes=2-3-2-i-2 Viajes 
domésticos=2-3-2-7-n Otros Servicios.-Espec. Detalle: 2-3-1-1-1-1 Alimentos y Bebidas para 
Consumo Hum ano=2-3-i-5-3-i Aseo, Limpieza y Tocador=2-3-i-5-i-2 Papelería en General, Útiles y 
Materiales de Oficina=2-3-i-99-i-3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a 
Enseñanza=2-3-2-i-2-99 Otros Gastos=2-3-2-7-n-99 Servicios Diversos.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad al 
CPC. Alexander R. García Hurtado-Jefe del Programa del Vaso de Leche, quien evacuará un informe 
documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad el 31 de Julio del 2012.

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

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

Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
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