
RESOLUCION DE ALCALDIA N° (o?  -2012-MDY.

Puerto Callao, 2 8 A60. ^
VISTOS: El Informe N° 374-2012-SGSS-MDYC. de fecha 23 de Agosto del 2012, Proveído N°252- 
2012-SGAJ-MDY. de fecha 27 de agosto del 2012, Proveído N° 1874-2012-SGPP-MDY. de fecha 27 de 

. .  Agosto del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 374-2012-SGSS-MDYC. de fecha 23 de Agosto del 2012, la sub 
Gerencia de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal el informe de Actividad denominada 
“LACTANCIA MATERNA EN YARINACOCHA”, manifestando que, la Lactancia materna es la forma 
ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 
saludable, prácticamente todas las mujeres pueden amamantar siempre que dispongan de buena 
información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud, la semana de lactancia 
materna es para informar a las madres sobre los beneficios de este tipo de leche que previene 
enfermedades en los niños, disminuye el riesgo de infecciones gastrointestinales, respiratorias y 
urinarias, esta actividad se desarrolla con el objeto de promover la lactancia materna exclusiva en los 
menores de dos años, en coordinación con el Hospital Amazónico de Yarinacocha, por todo ello la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, no puede estar ajeno a éstas actividades, por lo que ha visto por 
conveniente realizar dicha actividad, en cuyo evento se llevara a cabo el concurso del “ Bebe 
momoncito”.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es promover la lactancia materna como alimento en los bebés menores de dos 

PERIODO DE EJECUCIÓN:

La actividad se llevará a cabo el día 29 de agosto del 2012, a horas 10.00 a.m. en los ambientes 
del Hospital Amazónico de Yarinacocha, mediante el concurso “ BEBE MOMONCITO”, cuyos premios 
serán dos triciclos para bebes.

BENEFICIARIOS:

anos.

Los beneficiarios directos de la presente actividad serán las madres que tienen bebés menores 
de dos años.

Que, con Proveído N° 1874-2012-SGPP-MDY. de fecha 27 de Agosto del 2012, el Sub Gerente 
de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de 
/la Actividad denominada “ LACTANCIA MATERNA EN YARINACOCHA”.

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 
de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, corresponde a las Corporaciones Ediles, entre 
as funciones y competencias, promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando 

¡1 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, 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 denominada “ LACTANCIA MATERNA EN 
YARINACOCHA”. cuyo monto asciende a la suma de S/. 320.00 ( TRESCIENTOS VEINTE Y
00/100 NUEVOS SOLES), la misma que estará afecto a la siguiente Estructura Funcional 
Programática:03-oo6-ooo8-5.000003.-Actividad: Gestión Administrativa-Meta: Gerenciar Recursos 
Materiales, Humanos y financieros.-Fte. de Fto.: 05 Recursos Determinados.- Rubro: 08 Otros 
impuestos Municipales.-Especifica: 2-3-1-99-1 Compra de Otros Bienes.- Espec. Detalle: 2-3-1-99- 
1-99 Otros Bienes.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad a 
la Sub Gerente de Servicios Sociales Sra. Tatiana Valdivia Rios, 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 
ia  ' presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.-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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