
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2012-MDY.

Puerto Callao, o 8 JUM. 2012

VISTOS: El Informe N° 259-2012-SGSS-MDYC. de fecha 07 de Junio del 2012, Proveído N° 1259- 
2012-SGPP-MDY. de fecha 08 de Junio del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 259-2012-SGSS-MDYC. de fecha 07 de Junio del 2012, la sub 
Gerente de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal el informe de Actividad denominada 
“ FELIZ DLA PAPA YARINENSE”, manifestando que, el tercer Domingo de Junio de cada año se 
celebra el “ Dia del Padre” en el Perú y  muchos Países del Mundo, esa fecha es importante para todos ya 
que ese día se lo dedicamos al hombre que con su trabajo y  dedicación se esfuerza por sacar adelante a 
su familia, por ello es necesario realizar un evento socio cultural, que reúna a los padres en su 
conjunto, con la participación de los Presidentes de los Asentamientos Humanos y  Representantes de 
otras Organizaciones Civiles, integrantes de la OMAPED, y  Profesionales destacados del Distrito y 
Población en general.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es rendir homenaje a los padres Yarinenses que con su trabajo y  lucha constante 
promueven el desarrollo de su familia y  de nuestro Distrito.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

La presente Actividad se desarrollará el día Sábado 16 de Junio del 2012, a partir de la 7.00 
p.m. en el Estadio Jorge Forest Forest de Yarinacocha.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios de ésta Actividad son todos los padres residentes del Distrito de Yarinacocha, 
que realizan diversas labores.

Que, con Proveído N° 1259-2012-SGPP-MDY. de fecha 08 de Junio del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de la 
Actividad denominada “ FELIZ DIA PAPA YARINENSE

Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y  administrativa en los 
untos 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 

T- ',1 otras funciones y competencias, promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando 
‘ I/ el desarrollo de comunidades educadoras, contribuir con la Política Educativa Regional con un enfoque 

- i? / /  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, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y  en estricta observancia de las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N ° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE.

ARTICULO PRIM ERO: APROBAR, la Actividad denominada “ FELIZ DLA PAPA 
YARINENSE”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 2,661.00 ( DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES).



ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: Estructura: 2i-045-0i00-5.00i090.-Actividad: Promoción e Incentivos de 
las Actividades Artísticas y  Culturales.-Fte. de Fto.: 05 Recursos Determinados.- Rubro: 18 Canon y 
Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.-Especifica: 2-3-1-1-1 Alimentos y 
Bebidas=2-3-i-99-i Compra de Otros Bienes=2-3-2-i-2 Viajes domésticos=2-3-2-7-n Otros servicios.- 
Especf. Detalle: 2-3-1-1-1-1 Alimentos y  Bebidas para Consumo Humano=2-3-i-99-i-99 Otros 
Bienes=2-3-2-i-2-99 Otros Gastos=2-3-2-7-n-99 Servicios Diversos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad a 
la Sub Gerente de Servicios Sociales Sra. Tatiana Valdivia Ríos, 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 
presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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