
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° -2012-MDY.

V

Puerto Callao, 2 9  OCT. 2012

VISTOS: el Informe N° 617-2012-DIPER-M DY de fecha 19 de Octubre del 2012, 
roveído N° 2256-2012-SGPP-M D Y de fecha 26 de Octubre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, m ediante Informe N° 617-2012-DIPER-M DY de fecha 19 de Octubre del 2012, la 
ub Gerencia de Servicios Sociales, hace llegar al Sub Gerente de Adm inistración y  Finanzas, la 

Actividad denom inada: CAM PEONATO INTER ÁREAS “ DIA DEL TRABAJADOR  
M UN ICIPAL”, con la finalidad de cultivar el talento deportivo, utilizando el tiempo libre de 
los trabajadores de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, incentivando a la práctica de 

Ibito y vólev; por tal razón planteamos estas disciplinas que permitan a los participantes 
iciar y am pliar un m om ento de compañerismo y de fraternidad en tardes deportivas.

O B JE TIV O S:

Promover e incentivar a la práctica del deporte com o medio de desarrollo personal, 
cial y  cultural, rescatando los valores y costumbres de los trabajadores de nuestra 
stitución.

PERIODO DE EJECU CIÓ N :

El periodo de ejecución de la presente actividad se tiene previsto realizar desde el 29 de 
Setiembre hasta el 03 de Noviem bre del 2012, a partir de las 9:00 a.m. en los ambientes de la 
Loza Deportiva del AA.HH Federico Basadre.

BENEFICIADOS:

Los beneficiados de la presenta Actividad, serán los trabajadores de las respectivas 
áreas de nuestra Institución.

Que, con Proveído N° 2256-2012-SGPP-M DY de fecha 26 de Octubre del 2012, el Sub 
erente de Planeam iento y  Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, 
ara la realización de la Actividad denominada: CAM PEONATO INTER ÁREAS “DIA DEL 
RABAJADOR M U N ICIPAL”.

Que, las M unicipalidades gozan de autonomía Política, Económica y  Administrativa en 
los asuntos de su Com petencia, 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, com o 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, 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, promoviendo actividades culturales diversas y 
espacios de participación, educativas y de recreación, cuyo financiamiento debe hacerse de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal con que cuenta la Institución.

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Art. 20, inciso 6) de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ER O : APROBAR, la Actividad denominada: CAMPEONATO INTER 
ÁREAS “DIA DEL TRABAJAD O R M UNICIPAL”, cuyo monto asciende a la suma de 
S/. 1,000.00 (Un M il y  00/100 Nuevos Soles), la misma que estará afecto a la 
siguiente Estructura funcional Programática: 21-046-0101-5.000Ó37.-Actividad: Deporte 
Fundam ental.-M eta Final: Fomentar el Deporte y la Recreación.-Fte. de Fto.: 05 
Recursos Determ inados.-Rubro: 18 Canon 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 .-Espec. Detalle: 2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano,
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes.

ARTICULO SEG U N D O .- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad al Jefe de la División de Personal, quien emitirá un informe documentado y detallado 
de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO TE R C E R O .-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración, el 
cumplimiento de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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Prof. EdwftT Díaz Paredes
ALCALDE


