
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0 7 2 . -2013-MDY.

Puerto Callao, 0  ̂ ^

VISTOS; el Informe N° 016-2013-GDSE-MDY de fecha 23 de Enero del 2013, Proveído N° 135-2013- 
OPP-MDY de fecha 29 de Enero del 2013; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 016-2013-GDSE-MDY de fecha 23 de Enero del 2013, el Gerente 

de Desarrollo Social y Económico, hace llegar al Gerente Municipal, la Actividad denominada 
“IV FESTIVAL DEL CARNAVAL YARINENSE - 2013", manifestando que la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, emanado por la voluntad popular debe promover y fomentar la participación 
activa de la colectividad en la labor cotidiana para la búsqueda del desarrollo humano, que 

debe expresarse en progreso y bienestar común, a través de la organización colectiva para 

poner en práctica estilos de vida saludables y enraizar nuestras costumbres, como parte de 
nuestra identidad cultural. Así mismo fomentar espacios y tiempos para competir, confraternizar, 

avivar el entusiasmo para conseguir a través de la participación, logros que beneficien a las 
grandes mayorías.

La presente Actividad tiene especial consideración en revalorar nuestras costumbres que 

se vienen practicando en estos últimos años, así mismo superar la convocatoria en la población 

Yarinense que cada año causa más expectativa y así poder fortalecer lazos de amistad que sin 

duda experimentarán y constatarán todos los participantes y visitantes en esta gran actividad 
cultural.

OBJETIVO GENERAL:

Estimular el desarrollo Social y Cultural traducido en el mejoramiento de la calidad de 

vida, cualidades físicas e intelectuales de la población a través de actividades culturales y 
recreativas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Confraternizar entre los Asentamientos Humanos, Caseríos, organizaciones de Base, 
barrios y público en general.

• Propiciar la práctica de los valores de integración, amistaá, solidaridad, 
compañerismo, disciplina y respeto por los demás.

• Promover la participación activa de la población en su conjunto.

• Brindar espacios de sano entretenimiento dentro de un marco festivo.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

La Actividad se realizará el Sábado 23 y Domingo 24 de Febrero del 2013, En la 

Explanada Central de la Plaza de Armas y en todo el Distrito de Yarinacocha. v

BENEFICIARIOS:

Los Beneficiarios de esta actividaá lo constituirán los Niños, Jóvenes y Adultos de ambos 
sexos del Distrito de Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 135-2013-OPP-MDY de fecha 29 de Enero del 2013, el Jefe de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para 
la realización de la Actividad denominada “IV FESTIVAL DEL CARNAVAL YARINENSE - 2013”.

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 2, numeral 2.3, concordante con el artículo

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 financiamiento debe hacerse de acuerdo a la disponibilidad 
presupuesta! con que cuenta la Institución.

Que, por lo expuesto en la Resolución de Alcaldía N° 052-2013-MDY de fecha 24 de Enero 

del 2013, la misma que delega las atribuciones Políticas y Administrativas que correspondan al 

Despacho de Alcaldía, al Primer Regidor Hábil, Arquitecto Raúl Ángel Quinte Ramón, y en estricta 
observancia de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Art. 20 Inc. 6), Art. 24.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Activ idad denom inada “IV FESTIVAL DEL CARNAVAL YARINENSE - 

2013”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 24,535.00 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA 

Y CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES), la misma que estará afecto a la siguiente estructura 

funcional Programática: 5.001090-21-045-0100.- Actividad: Promoción e Incentivos de las 
Actividades Artísticas y Culturales.- Meta: Promoción e Incentivos de las Actividades Artísticas y 

Culturales.- Fte. Fto: 05 Recursos Determinados.- Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta 

de Aduanas y Participaciones - Especifica: 2.3.1.99.1 Compra de otros bienes, 2.3.1.7.1 Enseres, 

2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas, 2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles, 2.3.2.7.11 Otros 

Servicios, 2.3.2.1.2. Viajes Domésticos.- Espec. Detalle: 2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y otros 

Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza, 2.3.1.7.1.1 Enseres, 2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas 

para consumo humano, 2.3.215.1.99 de Otros Bienes y activos, 2.3.2.5.1.2 de Vehículos, 
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos, 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes, 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad al 

Gerente de Desarrollo Social y Económico, Prof. Wiliam Alegría Soto, quien emitirá un informe 

documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, el cumplimiento de 
la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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