
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 613 -2012-MDY

Puerto Callao, g 7 ¿GO. 2012

VISTOS; el expediente N° 8462 de fecha 13 de Junio del 2012, Informe N° 009-2012-DECDR-SGSS- 
MDY. de fecha 18 de Julio del 2012, Informe N° 312-2012-SGSS-MDY. de fecha 18 de Julio del 2012, 
Proveído N° 1543-2012-SGPP-MDY de fecha 19 de Julio del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 312-2012-SGSS-MDY. de fecha 18 de Julio del 2012, la Sub 
Gerente de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal, el Informe de Actividad remitido por la 
División de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, el cual se denomina " IMPLEMENTACION DE 
BIBLIOTECAS CON LIBROS REGIONALES ATALAYA " ESMERALDA DE UCAYALI", manifestando que es 
función de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, apoyar a la educación, cultura, deporte y 
recreación, orientado al desarrollo humano de su población, en tal virtud, contribuir en el 
fortalecim iento y la potenciación de los estudiantes del Nivel Secundario en la lectura y comprensión 
de la misma se convierte en una tarea ineludible para esta Municipalidad, siendo el factor educación 
el derrotero más importante que nos encausará al desarrollo local teniendo como resultado 
ciudadanos y ciudadanas con capacidad crítica. La Ejecución de la actividad se realizará a partir del 20 
al 24 de Agosto del 2012.

OBJETIVO GENERAL

Cuyo objetivo general es Coadyuvar a ampliar el caudal léxico de quien lee, así como 
habituarse con las estructuras sintácticas más eficaces en cada momento compositivo, teniendo una 
cobertura de 25 Instituciones Educativas del nivel secundario del Distrito de Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 1543-2012-SGPP-MDY de fecha 19 de Julio del 2012, el Sub Gerente de 
Planeam iento y Presupuesto, otorga conform idad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, para la 
realización de la Actividad denominado " IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS CON LIBROS 
REGIONALES ATALAYA " ESMERALDA DE UCAYALI". cuya actividad estará a cargo de la División de 
Educación Cultura y Deporte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa 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 
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 financiam iento debe hacerse de 
acuerdo a las posib ilidades 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 PRIM ERO : APROBAR la Actividad denominada " IMPLEMENTACION DE
BIBLIOTECAS CON LIBROS REGIONALES ATALAYA " ESMERALDA DE UCAYALI . cuyo monto 
asciende a la suma de S/. 2,000.00 ( DOS MIL NUEVOS SOLES Y 00/100 NUEVOS SOLES), la
misma que estará afecto a la siguiente Estructura Funcional Programática: Estructura: 03-006-0008- 
5.000003.-Actividad: Gestión Adm in istrativa.-Final de Meta: Gerenciar Recursos Materiales,



Humanos y F inancieros.Fte. de Fto.: 05 Recursos Determ inados.-Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, 
Regalías, Renta de aduanas y Participaciones.- Especifica: 2-3-1-99-1 Compra de Otros Bienes.- 
Espec. Detalle: 2-3-1-99-1-3 Libros, Diarios, Revistas y otros Bienes Impresos No Vinculados a 
Enseñanza.

ARTICULO TER CER O .- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad a la 
Jefe de la División de Educación, Cultura, Deporte y Recreación Prof. Juliana Cardozo Macedo, quien 
evacuará un informe documentado y detallado de los gastos realizados, al culm inar la Actividad.

ARTICULO CUARTO .-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Adm inistración, el cumplim iento de la 
presente Resolución.

ARTICULO Q U IN TO .-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la distribución de la 
presente resolución a las áreas respectivas.
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Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
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