
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ^ 3O -2012-MDY.

Puerto Callao, 3 0 NOV. 2012

VISTOS: Informe N° 27-2012-DPD-SGSS-MDY de fecha 14 de Noviembre del 2012, Informe 
3 477-2012-SGSS-MDY de fecha 14 de Noviembre del 2012, Proveído N° 2536-2012-SGPP- 
DY de fecha 28 de Noviembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 477-2012--SGSS-MDY de fecha 14 de Noviembre del 2012, el 
Sub. Gerente de Servicios Sociales, remite al Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, la Actividad denominado “I FESTIVAL CULTURAL POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES”,
manifestando que, La Ley General de la Persona con Discapacidad Ley N° 27050, señala que: 
“La presente Ley, tiene por finalidad establecer el régimen legal de protección, de atención de 
salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona 
con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural, previsto en el 
Artículo 7 0 de la Constitución Política del Estado”. Debe entenderse como Integración Social, 
el desenvolvimiento natural e independiente, a través de las oportunidades que ofrece la 
sociedad y el Estado, para que las personas con discapacidad y sus familias logren una vida 
digna, con bienestar y realización personal, a través de las actividades orientadas a: sensibilizar 
a la familia e informar a la comunidad sobre los derechos y el tratamiento de la persona con 
discapacidad; fomentar actividades culturales, deportivas y recreacionales; promover y 
fortalecer las asociaciones de personas con discapacidad.

OBJETIVO GENERAL.
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Hacer que personas con habilidades diferentes, pierdan el temor de ser 
rechazados por la sociedad, fomentando la participación activa de sus 
familiares.
Estimular la participación en el desarrollo social, cultural y deportivo de las 
personas con habilidades diferentes, realizando de manera natural entre las 
otras personas que no tienen discapacidad.
Compartir y dar alegría a aquellas personas que pocas veces tienen la 
oportunidad de salir de sus hogares, más aun si viven en zonas rurales. 
Establecer mecanismos que faciliten la integración a la sociedad de las personas 
con habilidades diferentes.
Fomentar el compañerismo con ellos mismos y el intercambio de experiencias. 
Fortalecer la solidaridad, confianza, optimismo y el deseo de salir adelante.

PERIODO DE EJECUCIÓN.

La Actividad se llevará a cabo el día 06 de Diciembre del 2012, a partir de las 6:30 p.m, 
en los ambientes del Club El Bosque Resort.

BENEFICIADOS.

La población beneficiada de ésta actividad, son las personas con habilidades diferentes 
del Distrito de Yarinacocha, de las zonas rurales y urbanas.

Que, con Proveído N° 2536-2012-SGPP-MDY de fecha 28 de Noviembre del 2012, el 
Sub. Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario 
e indica la Estructura Funcional, para la realización de la Actividad denominada “ I 
FESTIVAL CULTURAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
HABILIDADES DIFERENTES”.



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 6, numeral 6.2, concordante con el artículo 82 
numeral 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, 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:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada “I FESTIVAL 
CULTURAL POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
HABILIDADES DIFERENTES”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 2,300.00 (Dos 
Mil Trescientos y 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: Estructura: 21-045-0100-5.001090.-Actividad: Promoción, e 
Incentivo 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, 2.3.1.99.1 Compras de Otros Bienes, 2.3.2.1.2 Viajes 
Domésticos,2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles, 2.3.2.7.11 Otros Servicios.- Espec. 
Detalle: 2-3-1-1-1-1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano, 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes, 
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos, 2.3.2.5.1.1 De Ediciones y Estructuras, 2.3.2.7.11.99 Servicios 
Diversos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad al Sub. Gerente de Servicios Sociales, quien emitirá un informe documentado y 
detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

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

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

Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
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