
RESO LU C IO N  DE A LC A LD IA  N° -2 012 -M D Y .

Puerto Callao, 1 fl ENE, 2012
VISTOS; el Informe N° 005-2012-MDY/DPS/DECDR. de fecha 06 de Enero del 2012, Proveído N° 
027-2012-SGPP-MDY de fecha 09 de Enero del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 005-2012-MDY/DPS/DECDR. de fecha 06 de Enero del 2012, el 
Jefe de la División de Programas Sociales, remite al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, el Informe de actividad sobre Vacaciones Utiles Deportivo, Cultural y Educativo- 
denominado " Por un Distrito de Campeones y sin Drogas", programado para que se realice desde el 
13 de Enero al 24 de Febrero del 2012, cuyo Presupuesto asciende a la suma de S/. 19,860.00 Nuevos 
Soles, indica ademas que el desarrollo de la presente actividad tiene especial consideración, debido a 
que la población de Yarina tiene grandes fortalezas, los que sin duda experimentarán y constatarán 
todos los beneficios que se derivan de la participación en las Actividades Culturales y Deportivas , en 
cumplimiento a los lineamientos de la Política Institucional referente a promover y desarrollar 
programas culturales, deportivos y recreativos que contribuyan al afianzamiento en los lazos de 
integración e igualdad entre los Asentamientos Humanos y a la actual gestión.

OBJETIVO GENERAL

Cuyo objetivo es desarrollar y promover la cultura como expresión de un pueblo y el deporte 
como actividad física de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades a través de sus 
componentes básicos: la educación artística, las danzas, educación física, la recreación y el deporte, 
en forma descentralizada, a nivel del ámbito local y regional.

POBLACION BENEFICIARIA:

Los beneficiarios de dicha Actividad lo constituyen los niños de 06 a 10 años y Adolescentes 
de 11 a 16 años, del Distrito de Yarinacocha, cuya meta es la atención de 1,000 niños.

Que, con Proveído N° 027-2012-SGPP-MDY de fecha 09 de Enero del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, para la 
realización de la Actividad denominado " POR UN DISTRITO DE CAMPEONES Y SIN DROGAS".

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 las posibilidades presupuestarias con que cuenta la Institución.

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972 "Ley 
Orgánica de Municipalidades".

SE RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Activ idad de Vacaciones U tiles D eportivo, Cultura l y 
Educativa "  POR UN DISTRITO DE CAMPEONES Y SIN DROGAS", cuyo monto asciende a la 
suma de S /. 19,860.00 ( DIECINUEVE M IL OCHOCIENTOS SESENTA Y 0 0 /1 0 0  NUEVOS 
SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: Estructura: 21-045-0100-5.001090.-A ctiv idad: Promoción e Incentivo de 
las Actividades Artísticas y Culturales.-Fte. de Fto.: 05 Recursos Determinados.-Rubro: 18 Cacon y 
Sobre Canon, regalías, Renta de aduanas y Participaciones- Especifica: 2-3-1-1-1 Alimentos y 
Bebidas-2-3-1-99-1 Compra de Otros Bienes-2-3-2-7-11 Otros Servicios.- Espec. D e ta lle :2 -3 - l- l- l- l 

limentos y Bebidas para Consumo Humano-2-3-1-99-1-99 Otros Bienes-2-3-2-7-11-99 Servicios 
Diversos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad al Jefe 
de la División de Programas Sociales señor Jorge Alberto Toledo Trujillo, quien evacuará un informe 
documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR. a la Sub Gerencia de Administración, el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO OUINTO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la distribución de la 
ente resolución a las áreas respectivas.
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