
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° G 1 Z  -2Q12-MDY.

Puerto Callao, 2 8 AGO. 2012
VISTOS: el Informe N° 357-2012-SGSS-MDYC. de fecha 09 de Agosto del 2012, Proveído N° 1837- 
2012-SGPP-MDY. de fecha 23 de Agosto del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 357-2012-SGSS-MDYC. de fecha 09 de Agosto del 2012, la Sub 
Gerencia de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal, el Informe de la Actividad denominada 
“TALLERES TECNICOS PRODUCTIVOS PARA LAS MADRES DE LOS COMEDORES POPULARES Y 
COMTES DE LOS VASOS DE LECHE”, manifestando, que entre las demandas y necesidades del 
contexto nacional se vislumbra la urgencia de revalorar la condición humana de la persona, 
fortaleciendo su identidad personal y cultural, fomentando una educación en valores, donde la familia y 
la cultura adquieran una presencia significativa dentro de las capacitaciones. En este contexto las 
capacitaciones se convierten en una herramienta fundamental para la actualización de las personas a fin 
de que puedan enfrentar con éxito 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 éstos objetivos, por ello esta 
Institución edil ha visto por conveniente promover dicha una actividad, a favor de las socias de los 
Comedores Populares y de los Comités de los Vasos de Leche.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es crear su propia fuente de trabajo y/o micro empresa impartiendo de lo 
aprendido en el curso de capacitación.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

El periodo de ejecución de la presente actividad es 30 días, del 01 al 30 de Septiembre del 2012.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios serán las socias de los Comedores Populares y  de los Comités de los Vasos de
Leche.

Que, con Proveído N ° 1837-2012-SGPP-MDY. de fecha 23 de Agosto del 2012, el Sub Gerente 
de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación del Crédito Presupuestario, para la realización 
de la Actividad denominada “  TALLERES TECNICOS PRODUCTIVOS PARA LAS MADRES DE 
LOS COMEDORES POPULARES Y COMITES DE LOS VASOS 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.

Que, como establece el art. 73, inciso 2, numeral 2.3, concordante con el artículo 82 numeral 1 y 
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 financiamiento debe hacerse de acuerdo a 
las posibilidades presupuestarias con que cuenta la Institución.

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

SE RESUELVE.

ARTICULO PRIM ERO: APROBAR, la Actividad denominada “ TALLERES TECNICOS 
PRODUCTIVOS PARA LAS MADRES DE LOS COMEDORES POPULARES Y COMITES DE



LOS VASOS DE LECHE”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 5,250.00 ( CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), la misma que estará afecto a la 
siguiente Estructura funcional programática: 03-oo6-ooo8-5.ooooo3.-A ctividad:G estión
Administrativa.-Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.- Fte de Fto. 05 
Recursos Determ inados.-Rubro: 08 Otros Impuestos M unicipales.-Espec. Detalle: 2-3-2-7-11 Otros 
Servicios.-Espec. Detalle: 2-3-2-7-11-99 Servicios Diversos.

ARTICULO SEGUNDO.- 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 TERCERO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración, el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la distribución de la 
presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

c.c.

CONTABILIDAD
Archivo.

GM
SGSG
SGAJ
SGAF
SGPP.
SGSS.


