
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ^ 2 , 5  -2012-MDY.
i

Puerto Callao, % g m  ^

VISTOS: Informe N° 487-2012-SGSS-MDYC de fecha  21 de  Noviembre del 2012, 
Proveído N° 2532-2012-SGPP-MDY de fecha 27 de Noviembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, m ediante  Informe N° 487-2012-SGSS-MDYC de fecha 21 de Noviembre 
del 2012, la Sub. Gerente de Servicios Sociales, remite al Gerente Municipal^de la 
M unicipalidad Distrital de  Yarinacocha, la Activ idad  denom inada “REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN CON LAS SOCIAS DE LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE 
YARINACOCHA”, m anifestando que los Comedores Populares son comités 
integrados por madres de familia, quienes trabajan sin obtener ninguna 
remuneración, solo el bienestar de contribuir a disminuir la desnutrición y a elevar el 
nivel alimentario y nutricional con la venta del menú diario a un precio m ódico y 
accesible de la pob lación  considera vulnerable, con el propósito de ayudarlos a 
superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentran; son muchos los niños, 
adultos y ancianos que han encontrado en los Comedores am paro que 
necesitaban para poder alimentarse. Siendo uno de los objetivos: Contribuir a 
mejorar y elevar la ca lidad  alimentaria.

C abe m encionar que los comedores populares, son el fruto de la solidaridad 
de los pobres para con los más pobres; creados para contribuir y elevar el nivel 
alimentario y nutricional de  la población más necesitada.

OBJETIVO GENERAL.

Coordinar con las Socias de los Comedores Populares para la entrega de 
alimentos del Año 2013.

PERIODO DE EJECUCIÓN.

La Activ idad se llevará a cabo  el día dom ingo 16 de diciem bre del 2012, a las 
10:00 a.m, en los Ambientes del C am po Ferial de Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 2532-2012-SGPP-MDY de fecha  27 de Noviembre del 
2012, el Sub. Gerente de Planeamiento y Presupuesto, o torga la Certificación de 
Crédito Presupuestario e indica la Estructura Funcional, para la realización de la 
Activ idad denom inada “REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS SOCIAS DE LOS 
COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE YARINACOCHA”.

Que, las Municipalidades gozan de autonom ía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su C om petencia, de conform idad 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, com o establece el art. 73, inciso 6, numeral 6.2, concordante  con el 
artículo 82 numeral 19 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
corresponde a las Corporaciones Ediles, entre otras funciones y competencias, 
promover el desarrollo hum ano sostenible en el nivel local, p ropic iando el desarrollo



de com unidades educadoras, contribuir con la Política Educativa Regional con un 
enfoque y acc ión  intersectorial, forta lecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, 
orientado hacia  el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, 
prom oviendo activ idades culturales diversas y espacios de participación, 
educativas y de  recreación, cuyo financiam iento debe hacerse de acuerdo a las 
posibilidades presupuestarias con que cuenta la Institución.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Art. 20, Inciso 6) 
de la Ley O rgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR La Actividad Denominada: “REUNIÓN DE
COORDINACIÓN CON LAS SOCIAS DE LOS COMEDORES POPULARES DEL DISTRITO DE 
YARINACOCHA”, que se realizará el día dom ingo 16 de Diciembre del 2012, a las 
10:00 a.m. en los Ambientes del C am po Ferial áe Yarinacocha, cuyo monto 
asciende a la suma de S/. 550.00 (Quinientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Activ idad se a tenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática: Estructura: 03-006-0008-5.000003.-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, 2.3.1.5.3 Aseo, Limpieza y 
Cocina, 2.3.2.7.11 Otros Servicios.- Espec. Detalle: 2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas 
para Consumo Humano, 2.3.1.5.3.2 De Cocina, C om edor y Cafetería, 2.3.2.7.11.99 
Servicios Diversos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Activ idad al Sub Gerente de Servicios Sociales, Prof. Wiliam Alegría Soto, quien 
evacuará  un informe docum entado  y deta llado de los gastos realizados, al culminar 
la Activ idad.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR. a la Sub Gerencia de Administración, el 
cum plim iento de  la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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