
R E SO L U C IO N  DE ALCALDIA N °  JO°l -2 0 1 2 -M D Y .

Puerto Callao, 1 0 FEB. 2012

VISTOS: El Inform e N ° 042-2012-SGSS-M DY de fecha 08 de Febrero del 2012, 
Proveído N ° 296-2012-SGPP-M D Y de fecha 09 de Febrero del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, m ediante Inform e N° 042-2012-SGSS-M DY de fecha 08 de Febrero del 
2012, la Sub. Gerente de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente M unicipal el informe 
de la Actividad denom inada “FESTIVAL DEL CARNAVAL YARINENSE-2012”, 
que tendrá inicio con la ejecución del pasacalle el día Sábado 25 de Febrero, luego de 
ello el día Dom ingo 26 se llevara a cabo el concurso de hum bisha de acuerdo a los 
sectores participativos, cuyo evento se realizará con la finalidad de poner en practica un 
estilo de vida saludable, y  enraizar nuestras costum bres com o parte de nuestra 
identidad cultural, así m ism o fom entar espacios y tiem po para competir, 
confraternizar, avivar el entusiasm o para conseguir a través del triunfo logros que 
beneficiaran a las grandes mayorías.

OBJETIVOS GENERALES:

Cuyo objetivo es estim ular el desarrollo social y  cultural, traducido en el 
m ejoram iento de la calidad de vida, cualidades físicas e intelectuales de la población a 
través de actividades culturales y recreativas.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

La Actividad se llevará a cabo el día 25 de Febrero, fecha que se realizara el 
Pasacalle a partir de las 3:00 p.m; el punto de concentración será en la plaza de armas 
del Distrito de Yarinacocha, y  el día Domingo 26 de Febrero, se realizara el Humbishon 
de mi barrio, a partir de las 2:00 p.m.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios directos de la presente actividad serán los jóvenes y adultos, entre los 
18 años a más.

Que, con Proveído N° N° 296-2012-SGPP-M DY de fecha 09 de Febrero del 
X 2012, el sub. Gerente de Planeam iento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito 

»]■ Presupuestario, para la realización de la Actividad denom inada “ FESTIVAL DEL 
7// CARN AVAL YA R IN EN SE-2012”.
' /

Que, las M unicipalidades gozan de autonom ía política, económ ica y 
adm inistrativa en los asuntos de su Competencia, 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 Prelim inar de la Ley N ° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades.

Que, com o establece el art. 73, inciso 2, num eral 2.3, concordante con el artículo 
82 num eral 1 y  19 de la Ley Orgánica de M unicipalidades N ° 27972, corresponde a las 
Corporaciones Ediles, entre otras funciones y com petencias, prom over el desarrollo 
humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de com unidades 
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, arm oniosa y productiva, prom oviendo actividades 
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, atendiendo las consideraciones vertidas precedentem ente y en estricta 
observancia de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N ° 27972- 
Ley Orgánica de M unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Actividad denominada “FESTIVAL 
DEL CARNAVAL YARINENSE -2012”, cuyo monto asciende a la suma de 
S/. 7,850.00 (Siete Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática:2i-045-0i00-5.001090.-Actividad: Promoción, 
e Incentivo de las Actividades Artísticas y C ulturales.-Fte. de Fto.: 05 Recursos 
D eterm inados.- Rubro: 07 FONCOM UN, 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de 
Aduanas y  Participaciones.- Especifica: 2-3-1-1-1 Alim entos y  Bebidas, 2.3.1.6.1 
Repuestos y  Accesorios, 2.3.1.99.1 Com pra de Otros Bienes, 2.3.2.1.2 Viajes 
Domésticos, 2.3.2.5.1 Alquileres de M uebles e Inm uebles, 2.3.2.7.11 Otros Servicios.- 
Espec. Detalle: 2.3.1.1.1.1 Alim entos y Bebidas para Consum o Hum ano, 2.3.1.6.1.4 De 
Seguridad, 2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Im presos no Vinculadas 
a Enseñanza, 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes, 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos, 2.3.2.5.1.2 De 
Vehículos, 2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos, 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución 
de la Actividad a la Sub. Gerente de Servicios Sociales, la Sra. Tatiana Valdivia Ríos, 
quien evaluará un inform e docum entado y detallado de los gastos realizados, al 
culm inarla  Actividad.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR. a la sub. Gerencia de Adm inistración, el 
cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COM U NÍQUESE Y  ARCH ÍVESE.
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