
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 3 3 2  -2012-MDY.

Puerto Callao, 2 1 SET. 2012

VISTOS: el Informe N° 043-2012-DEMUNA-MDY. de fecha 18 de Setiembre del 2012, 
Informe N° 408-2012-SGSS-MDY. de fecha 18 de Setiembre del 2012, Proveído N° 2067- 
2012-SGPP-MDY. de fecha 21 de Setiembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 408-2012-SGSS-MDY. de fecha 18 de Setiembre del 2012, 
la Sub Gerencia de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal, el Informe N°043- 
2012-DEMUNA-MDY. de la División de la DEMUNA, referente a la Actividad denominada 
“CHARLAS VIVAMOS SIN VIOLENCIA”, manifestando que dicha actividad está 
dirigido a la población Yarinense y en particular a las mujeres quienes presentan mayor 
prevalencia de problemas de salud mental relacionados a la depresión y violencia familiar, 
debido a la asignación de roles y responsabilidades por género con sus implicancias en la 
sobrecarga de trabajo para las mujeres, el trabajo remunerado sumado al trabajo doméstico, 
cuidado solitario de los hijos y la familia, la violencia por parte de las parejas, los embarazos 
no deseados y las pocas redes sociales y de soporte, todo esto tienen un gran impacto en la 
salud mental de las mujeres, es por ello que la Municipalidad a través de la División de la 
DEMUNA, ha visto por conveniente realizar dicha Actividad con la finalidad de brindar 
charlas orientadas a reconocer estilos de vida saludable para la prevención de la depresión y 
de la violencia familiar , con acciones planificadas y permanentes, orientadas a estar en plena 
capacidad de hacer un auto diagnostico, a fin de hacer un servicio de salud de manera 
oportuna, las misma que consiste en informar y educar a los diversos sectores de la sociedad, 
Asentamientos Humanos, Caseríos, Centros Poblados, Comunidades Nativas etc.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo general es Promover y Mejorar estilos de vida saludable, para la 
prevención y atención de la depresión y otros trastornos mentales en las mujeres.

PERIODO DE EJECUCIÓN

El periodo de ejecución de la presente actividad se tiene previsto realizar día Sábado 
22 de Setiembre del 2012, a partir de las 9.30 a.m. en la Asociación Pro vivienda señor de los 
Milagros.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios directos de la Actividad son los Niños, Madres y Padres de Familia 
de los Asentamientos Humanos de nuestro Distrito, haciendo un promedio de más de 70 
familias.

Que, con Proveído N° 2067-2012-SGPP-MDY. de fecha 21 de Setiembre del 2012, el 
Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario, para la realización de la Actividad denominada “CHARLAS VIVAMOS 
SIN VIOLENCIA”.



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 la 
disponibilidad presupuestal 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 “CHARLAS VIVAMOS 
SIN VIOLENCIA”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 150.00 (Ciento Cincuenta y 
00/100 Nuevos Soles), la misma que estará afecto a la siguiente Estructura funcional 
Programática: 03-oo6-ooo8-5.ooooo3.-Actividad: Gestión Administrativa.-Final de 
Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros .-Fte. de Fto.: 05 Recursos 
Determinados.-Rubro: 08 otros Impuestos Municipales.- Especifica: 2-3-1-1-1 Alimentos y 
Bebidas=2-3-2-i-2 Viajes Domésticos .-Espec. Detalle: 2-3-1-1-1-1 Alimentos y Bebidas 
para Consumo Humano =2-3-2-1-2-99 Otros Gastos.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad a la Jefe de la DEMUNA, Abog. Claudia Diaz Rengifo, 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. - EN CARGUESE a la Sub. Gerencia de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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