
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ¿  *J5  -2013-MDY.

Puerto Callao, ] 9 ABR. 2013

VISTOS: el Informe N° 029-2013-GDSE-SGDEMUNAPD-MDYC, de fecha 26 de 
Marzo del 2013; Informe N° 069-2013-MDY-GDSE, de fecha 26 de Marzo del 2013; 
Proveído N° 781-2013-MDY-OPP, de fecha 15 de Abril del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 069-2013-MDY-GDSE, de fecha 26 de Marzo del 2013, el 
Gerente de Desarrollo Social y Económico hace llegar al Gerente Municipal, el Informe N° 
029-2013-GDSE-SGDEMUNAPD-MDYC, de fecha 26 de Marzo del 2013, emitido por la 
Sub Gerencia de la DEMUNA y Protección al Discapacitado, sobre la Actividad denominada: 
“ARREGLO DE APARATOS BIOMECANICOS”, manifestando que la presente actividad, se 
realizará favor de las personas con discapacidad, que cuentan con aparatos biomecánicos en 
mal estado; ya que no han sido beneficiados con sillas de ruedas, se ha visto conveniente la 
reparación de las (07) sillas de ruedas, beneficiando un grupo de personas discapacitadas 
del Distrito de Yarinacocha, sobre todo de las zonas rurales; cumpliendo de esta manera con 
lo establecido en el Artículo Io de la Ley N° 29973, el cual indica que: “La presente Ley tiene 
por finalidad establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en 
condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo 
su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 
tecn o ló g ica en concordancia con el Inc. a), Numeral 70.2 del Artículo 70o, sobre las 
funciones de la OMAPED, establece: “Promover y proponer que en la formulación, el 
planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas locales, se tomen en cuenta de 
manera expresa las necesidades e intereses de la persona con discapacidad”.

OBJETIVOS:

Cuyo principal objetivo es:
S  Facilitar la integración de las personas con discapacidad en la comunidad.
S  Estimular el desarrollo social, cultural y deportivo de las personas con discapacidad.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

%  El periodo de ejecución de la presente actividad, será de la siguiente manera:

*

S  Del día 15 al 27 de Abril del 2013 - Arreglo de aparatos biomecánicas.
■S Día 30 de Abril del 2013 - entrega de las sillas de ruedas reparadas;

La actividad se desarrollara en los ambientes de la Sub Gerencia de DEMUNA y Protección 
al Discapacitado, a horas 3:30 pm.

BENEFICIADOS:

Los beneficiados de ésta Actividad, serán (07) personas con discapacidad del Distrito de 
Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 781-2013-MDY-OPP, de fecha 15 de Abril del 2013, 
el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito



Presupuestario e indica la Estructura Funcional, con la que se atenderá el desarrollo de la 
Actividad denominada: “ARREGLO DE APARATOS BIOMECÁNICOS”.

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, asimismo el Art. 73o, Inciso 2), Numeral 2.1, concordante con el Artículo 80o 
Numeral 2.5 y 2.6 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, reza textualmente 
“ Dentro de sus funciones referente a Saneamiento, salubridad y salud, las Municipalidades 
gestionan la atención primaria de salud, asimismo constituir y equipar postas médicas, 
botiquines y puestos de salud en los Centros Poblados que lo necesiten, en coordinación con 
as Municipalidades Provinciales, los centros Poblados pertinentes.- Realizar campañas 
ocales, cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a las posibilidades presupuestarias 

con que cuenta la Institución.

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

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la actividad denominada: “ARREGLO DE 
APARATOS BIOMECANICOS”, cuyo monto para su ejecución asciende a la suma de 
S/. 1,286.00 (Un Mil Doscientos Ochenta y  Seis con 00/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- La ejecución 
Estructura Funcional Programática:

de la actividad se atenderá con la siguiente

Estructura 
Actividad 
Final de Meta 
Fte. de Fto 
Rubro 
Especifica

: 5.000003-03-0008 
: Gestión Administrativa
: Gerencia de Recursos Materiales, Humano y Financieros 
: 05 Recursos Determinados 
: 08 Otros Impuestos Municipales 
: 2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas
2.3.1.11.1 Suministros para mantenimiento y reparación 
2.3.1.5.3 Aseo, Limpieza y Cocina
2.3.2.1.2 Viajes Domésticos 
2.3.2.7.11 Otros Servicios,

: 2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para el consumo humano
2.3.1.11.1.2 para vehículos
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafetería
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 a la Sub Gerente de DEMUNA y Protección al Discapacitado - Abog. Claudia Diaz 
Rengifo, quien emitirá un informe documentado y detallado de los gastos realizados, al 
culminarla Actividad.

specf. Detalle



ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.
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REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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