
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 87fc -2012-MDY.

Puerto Callao, ] 3 NOV.

VISTOS: El Informe N° 681-2012-DIPER-MDY de fecha 08 de Noviembre del 20-12, 
Proveído N° 2402-2012-SGPP-MDY de fecha 12 de Noviembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 681-2012-DIPER-MDY de fecha 08 de Noviembre del 
2012, el Jefe de la División de Personal, remite al Sub Gerente de Administración y 
Finanzas, el Informe de Actividad denominado “CAPACITACION AL PERSONAL DÉ 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA-2012”, manifestando que la 
unicipalidad Distrital de Yarinacocha de acuerdo a las normas establecidas, tiene que 

buscar espacios para lograr la participación de su personal, desarrollando y fortaleciendo 
sus capacidades, para lograr una mejor atención a nuestros usuarios, logrando de esta 
manera conocer sus ideas e inquietudes y con ello enriquecer lo planes estratégicos y lograr 
sosteniblemente a participación de cada uno de los trabajadores de esta Entidad Edil.

g¡¡ OBJETIVOS GENERAL.4
Cuyo objetivo es lograr la participación de todos los trabajadores de la Municipalidad 

Distrital de Yarinacocha, sobre todo el personal administrativo, Funcionarios y Regidores, 
que interactúa con los usuarios.

PERIODO DE EJECUCIÓN.

La Actividad se llevará a cabo los días, 14,15, 16 de Noviembre del 2012, en horarios 
de 3:30pm a 5:00 pm, en el local del auditorio de la Municipalidad.

BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios de ésta actividad será los trabajadores administrativos, 
funcionarios y Regidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 2402-2012-SGPP-MDY de fecha 12 de Noviembre del 2012, el 
Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario e indica la Estructura Funcional, para la realización de la Actividad 
denominada “CAPACITACION AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

ISTRITAL DE YARINACOCHA-2012

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 6, numeral 6.2, concordante con el artículo 82 
numeral 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 fínanciamiento debe hacerse de 
acuerdo a las posibilidades presupuestarias con que cuenta la Institución.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Art. 20, Inciso 6) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada “CAPACITACION 
AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA-
2012”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 1,072.00 (UN MIL SETENTA Y DOS 
CON 00/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.- La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática: 03-oo6-ooo8-5.ooooo3.-Actividad: Gestión
Administrativa.- Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y financieros.- Fte. de Fto.: 
05 Recursos Determinados.- Rubro: 18 Canon y sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones.- Especifica: 2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas, 2.3.1.5.1 De Oficina, 2.3.2.7.11 Otros 
Servicios .-Espec. Detalle: 2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano, 2.3.1.5.1.2 
Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina, 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad al Jefe de la División de Personal, quien emitirá 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 QUINTO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
c.c.

o v j r r  v\

CONTABILIDAD
SGSS. -
Archivo.


