
\ RESOLUCION DE GERENCIA N ° C ^  -2014-M D Y-G M .

Puerto Callao, -\ 7 W
VISTO S: El Informe N° 162-2014-MDY-GSP-SGPMSCDC, de fecha 05.06.2014, el Inform e N° 720-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de 

¡cha 10 de Junio del 2014; Proveído N° 1624-2014-MDY-OPP, de fecha 13 de Junio del 2014, y;

CONSIDERANDO :

Que, mediante Informe N° 162-2014-MDY-GSP-SGPM SCDC, de fecha 05.06.2014, el Sub G erente de Policía Municipal Seguridad 
ciudadana y Defensa Civil rem ite al Jefe de la Oficina de Adm inistración y finanzas, el expediente de la Activ idad denominada: “PRIMERA  
CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE” el cual contiene la siguiente Información.

O BJETIVO :

OBJETIVOS GENERALES

1.- Prom over la elim inación de los criaderos del mosquito AEDES AEGYPTI y por lo tanto dism inuir el número de casos de 
dengue.

2.- Brindar a los pobladores las m edidas necesarias para prevenir, m itigar y elim inar los criaderos del mosquito AEDES AEGYPTI, 
adem ás de hacer de su conocim iento la sintomatología general del dengue y los signos de alerta del Dengue severo.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

La presente actividad se llevará acabó el día sábado 28 de Junio del año 2014, beneficiando al C.P.M San Pablo de Tushm o y 
zonas aledañas.

BENEFICIADO S:

Los beneficiados directos de la Actividad, serán 526 familias que residen en el C.P.M San Pablo de Tushmo.

Los beneficiarios indirectos lo constituye la población en General de: Distrito así como a los turistas extranjeros y nacionales.

Que, mediante Inform e N° 720-2014-MDY-GM-OAF-ULCP, de feci .a 10 de Junio del 2014; el Jefe de Unidad de Logística y Control 
rimonial, comunica al Jefe de la O ficina de Adm inistración y Finanzas, que se realizo la cotización de los productos solicitados para la 

Actividad denominada: “PRIMERA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE”;

. Que, con Proveído N° 1624-2014-MDY-OPP, de fecha 13 de Junio del 2014, la O ficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la
Certificación de Crédito Presupuestario, para la Actividad denominada: “PRIMERA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE”, por 

í i c i p a l  monto total de S/. 4,625.00 (C uatro Mil Seiscientos Veinticinco con 00/100 Nuevos Soles);

Que, como establece el Artículo 73°, inciso 2), numeral 2.1, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, corresponde a las 
Corporaciones Ediles, respecto a servicios públicos locales, entre otras funciones y com petencias, el saneam iento ambiental, salubridad y salud; 
asi mismo el inciso 6), numeral 6.2 del m ism o artículo, señala respecto a la materia de servicios sociales locales, la facultad de administrar, 
organizar y ejecutar los program as locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y 
bienestar de la población;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de A lcaldía N° 151-2014-MDY de fecha 04 de 
Marzo del 2014, y la Resolución de A lcaldía N° 376 de fecha 29.05.2014, la m isma que delega las facu ltades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de A lcaldía, al G erente Municipal Abog. Borís Pinedo Alonso, y en estricta observancia del Inciso 20) del A rticulo 20°, 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO : APROBAR, la Activ idad denominada: “PRIMERA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE”, cuyo 
monto asciende a la suma de SI. 4,625.00 (Cuatro Mil Seiscientos Veinticinco con 00/100 Nuevos Soles), la m ism a que estará afecto a la 
siguiente Estructura funcional Program ática:

Estructura
Actividad

: 5.004126-05-014-0028
: Com unidad Recibo Acciones de Prevenciones en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana

Fte.Fto

Rubro

: 02 Recursos Directamente Recaudados 
05 Recursos Determ inados 

: 07 FONCOMUN



t

Ispecifica

Espec. Detalle

•-■r

08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados

: 2.3.1.3.1 Combustible, Carburantes, Lubricantes y afines
2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes

: 2.3.1.3.1.1. Com bustibles y Carburantes
2.3.1.99.1.1 Herram ientas 
2.3.1.99.1.99 O tros Bienes

ARTICULO SEG UND O : DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Activ idad al Sub Gerente de Policía Municipal 
guridad ciudadana y Defensa Civil señor G ilder Rolando Barbaran Pinedo, quien em itirá un inform e docum entado y detallado de los gastos 

alizados, al culm inar la Actividad.

ARTICULO TE R C E R O : ENCARGAR, a la O ficina de Adm inistración y Finanzas, el cum plim iento de la presente resolución.

EN CARG UESE a la Oficina de Secretarla General y Archivos, la d istribución de la presente resolución a las

REGÍSTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHÍVESE.

OSGA

U.CONTABILIDAD 
Archivo.

ARTICULO CUARTO:
respectivas.


