
RESOLUCION DE ALCALDIA N ’ ^  9 2012-MDY

Puerto Callao, 0 2 Fc3. 2012
VISTOS: el Informe N° 032-2012-SGSS-MDY de fecha 01 de Febrero del 2012, 

Proveído N° 214-2012-SGPP-MDY de fecha 02 de Febrero del 2012; y,

C O N S ID E R A N D O :

Que, mediante Informe N° 032-2012-SGSS-MDY. de fecha 01 de Febrero del 2012, la 
sub. Gerente de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal, el Informe de Actividad 
denominado “ ASISTENCIA MEDICA GRATUITA EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO DE 
TUSHMO”, donde indica que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es una Institución que 
esta siempre al servicio de la población , que a través de la sub. Gerencia de Servicios sociales en 
coordinación con la alta Dirección, llevarán a cabo una campaña médico gratuita, campaña que 
estará a cargo de personal debidamente calificado, en la especialidad de Medicina General, la 
Municipalidad durante el ejercicio 2008, 2009 y 2010, 2011, ha venido desarrollando la 
atención básica de la salud mediante campañas médicas^en el Distrito de Yarinacocha, actividad 
donde han sido favorecidos los ciudadanos de extrema pobreza a fin de subsanar en parte ésta 
necesidad. Asimismo indica el informe que en ésta actividad se beneficiaran especialmente las 
personas de extrema pobreza, con la finalidad de proteger la vida de los niños, jóvenes y adultos, 
entregando medicinas en forma gratuita bajo estricto cumplimiento de las recetas del médico 
que los examine.

Que, la Actividad se llevará a cabo el día sábado 04 de febrero del 2012, desde las 7:00 
a.m. a 1.00 p.m. En el mercado del Centro Poblado” San Pablo de Tushmo”, donde estarán 
instaladas carpas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, los beneficiarios directos de la 
Actividad serán los pobladores de escasos recursos económicos, el equipo médico estará 
conformado por especialistas en: Medicina General, con el apoyo de 03 Técnicos en Enfermería.

Que, con Proveído N° 214-2012-SGPP-MDY de fecha 02 de Febrero del 2012, 
el sub. Gerente 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.

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. 73, inciso 2, numeral 2.1, concordante con el artículo 80 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 las Municipalidades 
Provinciales, los centros Poblados pertinentes.- Realizar campañas locales, 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. 
20, inciso 6) de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades “.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la actividad “ASISTENCIA MEDICA GRATUITA 
EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO DE TUSHMO”, cuyo monto asciende a la suma 
de S/. 676.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES), cuyo 
presupuesto es para atender el pago de Honorarios del personal médico, Personal Técnico en 
enfermería, refrigerios, movilidad y medicinas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La ejecución de la actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: 20-044-0096-5.000500.- Actividad: Atención Básica de la salud. - 
Final de Meta: Brindar Atención Básica de la Salud .-Fte. de Fto. 05 Recursos 
Determinados.-Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y



Participaciones.- Especifica: 2.2.2.3.3 Asistencia Médica; 2.3.1.1a Alimentos y Bebidas; 
2.3.2.1.2 Viajes Domésticos; 2.3.2.7.11 Otros Servicios.-Especf. Detalle: 2.2.2.3.3.1 Entrega de 
Medicamentos; 2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano; 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 Servicios Sociales, Prof. Tatiana Valdivia Ríos , quien evacuará un 
informe documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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