
RESOLUCION DE ALCALDIA N° <<>S 9  -2012-MDY

Puerto Callao, 2 ^

VISTOS; el Informe N° 364-2012-SGSS-MDY. de fecha 14 de Agosto del 2012, Proveído 
N° 1772-2012-SGPP-MDY de fecha 16 de Agosto del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 364-2012-SGS-SMDY. de fecha 14 de Agosto del 2012, la sub 
Gerencia de Servicios Sociales, remite al Gerente Municipal, el Informe de actividad denominada 
"Implementación con Utensilios de Cocina para los Comedores Populares y Comités 
del Vaso de Leche ", indicando que los Comedores Populares y los Comités de los Vasos de 
leche son organizaciones que están al servicio de la población mas necesitada, muchos de ellos 
no cuentan con los utensilios necesarios que facilite su trabajo diario, los Comedores Populares 
son Comités integrado por madres de familia, quienes trabajan sin obtener ninguna 
remuneración, solo el bienestar de contribuir a disminuir la desnutrición y elevar el nivel 
alimentario y nutricional con la venta del menú diario a un precio módico y accesible a la 
población considerada vulnerable, con el propósito de ayudarlos a superar la inseguridad 
alimentaria en la que se encuentran, son muchos los niños, adultos y ancianos que han 
encontrado en los Comedores amparo que necesitaban para poder alimentarse, de igual manera 
los Comités de los Vasos de Leche son el fruto de la solidaridad de los pobres para con los mas 
pobres creados para contribuir y elevar el nivel alimentario y nutricional con la entrega de una 
ración diaria para la población más necesitada, las sodas de los comités de los vasos de leches y 
Comedores Populares son amas de casa de escasos recursos económicos, por lo tanto no pueden 
solventar los gastos que generar cubrir los gastos de utensilios de cocinas que necesitan para la 
preparación de los desayunos, por ello es necesario desarrollar una actividad en la que se dote a 
los Comedores y Vasos de leche cucharones, ollas y parrillas.

OBJETIVO GENERAL

Implementar con utensilios de cocina a los Comedores Populares y Comités de Vasos de
Leche.

POBLACION BENEFICIARIA:

Los beneficiarios de dicha Actividad son los Comedores Populares y los Comités de los 
Vasos de Leche del Distrito de Yarinacocha y se llevará a cabo a partir del mes de Septiembre 
hasta Diciembre del año 2012.

Que, con Proveído N° 1772-2012-SGPP-MDY de fecha 16 de Agosto del 2012, el Sub 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura 
Funcional, para la realización de la Actividad denominado "Implementación con Utensilios de 
Cocina para los Comedores Populares y Comités del Vaso de Leche ".

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 las posibilidades presupuestarias 
con que cuenta la Institución.

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominado "Implementación con 
Utensilios de Cocina para los Comedores Populares y Comités del Vaso de Leche ", 
cuyo monto asciende a la suma de S/. 5 ,2 50 .0 0  ( CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
0 0 / 1 0 0  NUEVOS SOLES) la misma que estará afecto a la siguiente Estructura Funcional 
Programática:23-51-0115-5.000470.-Actividad: Apoyo Comunal.-Final de Meta: Apoyo a la 
Acción Comunal.- Fte. de Fto. 05 Recursos Determinados.-Rubro:07 FONCOMUN=08 Otros 
Impuestos Municipales.- Especifica:2-2-2-3-99 Otros Bienes de Asistencia Social.-Espec 
Detalle:2-2-2-3-99-99 Otros Bienes de Asistencia Social.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad 
a la Sub Gerente de Servicios Sociales Prof. Tatiana Valdivia Ríos, 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 Sub Gerencia de Secretaría General la distribución de 
la presente resolución a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ACHIVESE.
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