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RESOLUCION DE GERENCIA N° 6Q -2014 -M D Y -G M .

Puerto Callao, 3  0 MAYO 2 0 11
^OAO 

V°B° '' VISTOS: el Informe N° 260-2014-MDY-GDSE de fecha  28 de  Mayo, el Proveído N° 1439-
> oFicwp [ .¿O'.M-MDY-OPP, de fecha  29 de M ayo del 2014, y;

ASESORIA ' 7

^ R ' dic CONSIDERANDO:
^ acOÜX

Que, m ediante  Informe N° 260-2014-MDY-GDSE, de fecha  28 de Mayo del 2014, la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico, rem ite a la G erencia Municipal, la A ctiv idad 
denom inada: "TALLERES TECNICOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DE LOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS”.

OBJETIVO GENERAL:

M ejorar y desarrollar capac idades intelectuales de  traba jo  forta leciendo el 
desarrollo en las dimensiones personal -  social a través de los Talleres de 
capac itac iones  en el área técn ica  e innovación con la finalidad de estar 
preparados ante  cualqu ier cam bio.

Enfocar el proceso de form ación en el desarrollo a través de los Talleres 
fo rta lec iendo  su autonom ía, el traba jo  coopera tivo  dem ocrá tico , com o base del 
cam b io  de  la p rác tica  y del desarrollo de  toda  persona.

Despertar criterios de com petitiv idad. Brindando herramientas manuales y 
técnicas.

Enfocar el proceso de desarrollo personal y forta lecer su autonom ía, de tal forma 
que les perm ita generar fuentes de traba jo  y com o consecuencia  de ello 
generar sus propios recursos económicos.

Las partic ipantes en este program a adquirirán los conocim ientos prácticos y 
específicos para ejercer funciones con e ficac ia  y solvencia moral.

Dar a cono ce r las técnicas e instrumentos requeridos que perm itan planear, 
gestionar y contro lar sus funciones respectivas.

Actualizar con las últimas técnicas y métodos a los participantes.

• Proporcionar una cobertura  g lobal y equilibrada de  las teorías y conceptos 
básicos. !

PERIODO DE EJECUCIÓN:

La presente A ctiv idad  se realizará del Lunes 02 de Junio al Viernes 18 de Julio del 2014, el 
horario previa coord inación  con los participantes.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios directos de ésta ac tiv idad  son los Integrantes de los Comedores 
Populares, Comités del Vaso de  Leche y de los Asentamientos Humanos del Distrito de 
Yarinacocha.
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V°B°

“  Pr o d u c t iv o s  en  b e n e f ic io  de  lo s  p o b l a d o r e s  de  l o s  a s e n t a m ie n t o s  h u m a n o s
¡Ju r íd ic a  7

Que, con Proveído N° 1439-2014-MDY-OPP, de fecha  29 de  M ayo del 2014, la Oficina de 
'^Planeamiento y Presupuesto, o torga la Certificación de Crédito Presupuestario e indica la 

(Estructura Funcional, para la realización de la A ctiv idad  denom inada  "TALLERES TECNICOS

VNACÇÎx Que, las M unicipalidades gozan de autonom ía política, económ ica  y administrativa en 
los asuntos de su C om petenc ia , de conform idad con lo estab lecido 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 tra ta  sobre descentralización y el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, com o  estab lece el Art. 73°, inciso 6), numeral 6.2, conco rdan te  con el Artículo 82° 
numeral 19, de  la Ley O rgán ica  de M unicipalidades N° 27972, corresponde a las Corporaciones 
Ediles, entre otras funciones y com petencias, prom over el desarrollo hum ano sostenible en el 
nivel local, p rop ic iando  el desarrollo de com unidades educadoras, contribuir con la Política 
Educativa Regional con  un enfoque y acc ión  intersectorial, fo rta lecer el espíritu solidario y el 
trabajo co lectivo, o rien tado  hacia  el desarrollo de la convivencia  social, armoniosa y 
productiva, p rom oviendo activ idades culturales diversas y espacios de partic ipación, 
educativas y de  recreación, cuyo financiam iento debe  hacerse de acue rdo  a las posibilidades 
presupuestarias con  que cuen ta  la Institución;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de A lcaldía N° 
151-2014-MDY de fecha  04 de  Marzo del 2014, y la Resolución de A lcaldía N° 376-2014-MDY de 

cha  29 de M ayo del 2014, la misma que de lega  las facu ltades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal A bog. Boris Pinedo Alonso, y en 
estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de  la Ley O rgánica de M unicipalidades N° 27972;

SE RESUELVE;

TICULO PRIMERO.- APROBAR la A ctiv idad  denom inada “TALLERES TECNICOS PRODUCTIVOS EN 
ENEFICIO DE LOS POBLADORES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS", cuyo m onto asciende a la 
urna de S/. 21,660.00. (Veintiún Mil Seiscientos Sesenta con 0 0 /100  Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- La e jecución de  la Activ idad se a tenderá  con  la siguiente Estructura 
Funcional Program ática:

Estructura 
Actividad 
Fte. de Fto

Rubro

Específica

5.000003-03-006-0008 
Gestión Administrativa 
02 Recursos D irectam ente Recaudados 
05 Recursos Determinados
07 FONCOMUN
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos D irectam ente Recaudados
2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios
2.3.1.99.1 Compras de  Otros Bienes
2.3.1.5.3 Aseo, Limpieza y Cocina
2.3.1.5.1 De Oficina
2.3.1.2.1 Vestuario, Zapatería y Accesorios, Tabalarteria y Materiales Textiles
2.3.2.1.2 Viajes Domésticos
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas
2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles
2.3.2.7.11.99 Servicios Diverso



Espec. Detalles 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas
2.3.1.5.1.2 Papelería en general, Útiles y Materiales de Oficina
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocado
2.3.1.6.1.4 De Seguridad
2.3.1.99.1.1 Herramientas
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a 
Enseñanza
2.3.2.5.1.4 De Mobiliarios y Similares
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, com o RESPONSABLE, de la e jecución  de  la Activ idad al 
Gerente de Desarrollo Social y Económ ico Prof. W iliam  A legría  Soto, quien emitirá un informe 
docum entado  y de ta lla d o  de los gastos realizados, al culm inar la Activ idad.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, a la O ficina de Administración y Finanzas, el cum plim iento de 
la presente resolución.

ARTICULO QUINTO.-ENCARGUESE a la O ficina de Secretaría General y Archivos la distribución 
de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


