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RESOLUCION DE ALCALDIA Nc ^ 3 8 -2012-MDY.

Puerto Callao, 03D 'C -W í

VISTOS; Informe N° 060-2012-DEMUNA-MDY de fecha 27 de Noviembre, Informe N° 
501 -2012-SGSS-MDYC de fecha 29 de Noviembre del 2012, Proveído N° 2580-2012- 
SGPP-MDY de fecha  03 de Diciembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, m ediante Informe N° 501-2012-SGSS-MDYC de fecha 29 de Noviembre del 
2012, el Sub. Gerente de Servicios Sociales, remite al Gerente Municipal de la 
M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, la Activ idad denom inada: CAMPAÑA “ NIÑOS 
Y NIÑAS CON IDENTIDAD", manifestando que la activ idad está dirigida a la 
población Yarinense; cuya finalidad es promover, proteger y difundir líneas de acción 
en torno al Derecho de Identidad y del Nombre que la legislación reconoce a los 
niños, niñas y adolescentes, a fin de lograr su cumplim iento.

También se pretende sensibilizar a la com unidad sobre la im portancia del buen 
trato hacia la niñez. El deseo es que está iniciativa sea p ráctica  y sencilla, para una 
mejor a ce p ta c ión  y un a lcance  más real.

OBJETIVO GENERAL.

Difusión del Derecho a la identidad y al Nombre de los Niños, Niñas y 
Adolescentes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

-Disminuir la estadística de Niños y Adolescentes que no cuentan con sus actas 
de nacim iento.

-Difundir los Servicios que brinda la DEMUNA en forma gratuita, a fin de llevar la 
justicia a los sectores más necesitados.

-Cumplir un rol vital en la construcción de una cultura de respeto y buen trato 
de nuestra Niñez y Adolescencia.

PERIODO DE EJECUCIÓN.

La Activ idad se llevará a cabo  el día Viernes 07 de Diciembre del 2012, desde 
las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., en el Asentamiento Humano "Máximo Castro” .

Que, con Proveído N° 2580-2012-SGPP-MDY de fecha 03 de Diciembre 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: CAMPAÑA: “ NIÑOS Y NIÑAS CON IDENTIDAD”

Que, las Municipalidades gozan de autonom ía política, económ ica y 
administrativa en los asuntos de su Com 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 O rgánica 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 com petencias, 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, fortalecer 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 partic ipación, educativas 
y de recreación, cuyo financiam iento debe hacerse de acuerdo a las posibilidades 
presupuestarias con que cuenta  la Institución.

Que, por lo expuesto en la Resolución de Alcaldía N° 929-2012-MDY de fecha 
30 de Noviembre del 2012, la misma que de lega las atribuciones Políticas y 
Administrativas que correspondan al Despacho de Alcaldía, al Primer Regidor Hábil, 
Arquitecto Raúl Ángel Quinte Ramón, y en estricta observancia de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972, Art. 20 Inc. 6) y del Art. 24.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR La Actividad Denominada: CAMPAÑA: “ NIÑOS Y NIÑAS 
CON IDENTIDAD” , que se realizará el día Viernes 07de Diciembre del 2012, desde las 
8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., en el Asentamiento Humano “ Máximo Castro” , cuyo 
m onto asciende a la suma de S/. 1,211.00 (Un Mil Doscientos Once con 00/100 
Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.-La e jecución de la Activ idad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática: Estructura: 03-006-0008-5.000003.-Act¡v¡dad:
Gestión Administrativa.- Final de Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y 
Financieros.- Fte. de Fto.: 05 Recursos Determinados.-Rubro: 07 Foncomun.- Especifica:
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas, 2.3.1.5.3 Aseo, Limpieza y Cocina, 2.3.1.99.1 Compra de 
Otros Bienes, 2.3.2.1.2 Viajes Domésticos.- Espec. Detalle: 2.3.1.1.1.1 Alimentos y 
Bebidas para Consumo Humano, 2.3.1.5.3.2 De Cocina, Com edor y Cafetería,
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes, 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, com o RESPONSABLE, de la e jecución de la Actividad 
a la Jefe de la División de la DEMUNA, Abog. C laudia Díaz Rengifo, quien evacuará 
un informe docum en tado  y deta llado de los gastos realizados, al culminar la 
Actividad.

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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