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Puerto Callao,

VISTOS: Informe N° 467-2012-SGSS-MDYC de fecha 09 de Noviembre del 2012, Proveído N° 
2460-2012-SGPP-MDY de fecha 19 de Noviembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 467-2012-SGSS-MDYC de fecha 09 de Noviembre del 2012, 
el Sub Gerente de Servicios Sociales, solicita al Gerente Municipal, la viabilidad para que se 
pueda llevar a cabo la Actividad denominado “CLAUSURA DE TALLER TECNICO 
PRODUCTIVO PARA MADRES DE LOS COMEDORES POPULARES Y COMITÉ 
VASO DE LECHE”, manifestando que las capacitaciones se convierten en una herramienta 
fundamental para actualización de las personas a fin de que puedan enfrentar con éxito los 
retos; que sean capaces de comprender y enfrentar acertadamente los dilemas, fenómenos y 
problemas que esta sociedad tan compleja les plantea. Consecuentemente es tarea de las 
instituciones plantear reformas orientadas a la consecución de estos objetos.

OBJETIVO GENERAL.

• Mejorar y desarrollar capacidades de trabajo, fortaleciendo el desarrollo en las 
dimensiones personales - social a través de los Certificados de Capacitación.

• Despertar criterios de competitividad, brindando herramientas; manuales, 
técnicas y Certificados.

• Acreditar a todos los participantes de este programa que adquirieron los 
conocimientos prácticos y específicos para ejercer sus funciones con eficiencia y 
solvencia moral.

PERIODO DE EJECUCIÓN.

La Actividad se llevará a cabo el día viernes 23 de Noviembre del 2012, en el horario de 
4:00 p.m.; en los ambientes del Campo Ferial de Yarinacocha.

BENEFICIADOS.

Los beneficiarios de ésta actividad serán las socias de los Comedores Populares y los 
Comités de Vasos de Leches.

Que, con Proveído N° 2460-2012-SGPP-MDY de fecha 19 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 
“CLAUSURA DE TALLER TECNICO PRODUCTIVO PARA MADRES DE LOS 
COMEDORES POPULARES Y COMITÉ 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.

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



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, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y en estricta 
observ ancia de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Lev 
Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada “CLAUSURA DE 
TALLER TECNICO PRODUCTIVO PARA MADRES DE LOS COMEDORES 
POPULARES Y COMITÉ VASO DE LECHE, cuyo monto asciende a la suma de 
S/. 784.00 (Setecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: Estructura: 03-006-0008-5.000003.-Actividad: Gestión
Administrativa.- Final de Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.- 
Fte. de Fto.: 05 Recursos Determinados.-Rubro: 07 FONCOMUN.- Especifica: 2.3.1.1.1 
Alimentos y Bebidas, 2.3.1.7.1 Enseres, 2.3.2.1.2 Viajes Domésticos, 2.3.2.7.11 Otros Servicios.- 
Espec. Detalle: 2-3-1-1-1-1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano, 2.3.1.7.1.1 Enseres,
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos, 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad al Sub Gerente de Servicios Sociales, quien emitirá un informe documentado y 
detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO CU ARTO.-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.
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