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RESOLUCION DE ALCALDIA N° ¿ 2>? -201^-MDY.

Puerto Callao, j  1 *60. 20)3

o f i c i a  '^ \ VISTOS: El Informe N° 263-2013-MDY-GDSE de fecha 20 de Agosto del 2013, Proveído N°
- ]  1985-2013-MDY-OPP de fecha 21 de Agosto del 2013, y;

fyvAcqS^ CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su Ccmpetencia, 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 Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 263-2013-MDY-GDSE de fecha 20 de Agosto del 2013, la Gerencia de 
Desarrol o Social y Económico, hace llegar a la Gerencia Municipal, la Actividad denominada 
“ PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN ESPACIOS PUBLICOS, YARINA  
SALUDABLE 2013 (II ETAPA)”;

OBJETIVOS GENERALES:

✓

y

y

✓

Promover espacios donde la población tenga la facilidad de practicar su deporte favorito, 
generando espacios de sana recreación; que permite confraternizar y fortalecer los lazos 
fam iliares y de amistad, contribuyendo ello a la práctica de una vida saludable.
Contribuir a la propuesta de una política de cultura física y deportes con efectos 
multiplicadores, orienta a dar oportunidad de actividades físicas regulares a la 
comunidad, en procura de reforzar su identidad cultural, satisfacer un derecho y una 
necesidad, priorizar al ser humano y mejorar su calidad de vida.
Promover la participación masiva de las instituciones públicas y privadas en las diversas 
actividades físicas programadas.
Mejorar el nivel de vida saludable en la comunidad Yarinense con la participación de la 
población en la práctica de los diferentes deportes, que se ofrecerán en el programa.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

La actividad se tiene previsto realizar el dia 25 de Agosto del presente año, desde las 7:00 am a 
12:00 pm.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios de la presente actividad serán los moradores del Distrito de Yarioacoha y la 
población visitante. ,

Que, con Proveído N° 1985-2013-MDY-OPP de fecha 21 de Agosto del 2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de la 
Actividad denominada “PROGRAMA DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA EN ESPACIOS 
PUBLICOS, YARINA SALUDABLE 2013 (II ETAPA)”;

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 
unciones 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 írtersectorial, 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;

APROBAR, la Actividad denominada “PROGRAMA DE PROMOCION 
ESPACIOS PUBLICOS, YARINA SALUDABLE 2013 (II ETAPA)”, cuyo 
SI. 4,950.00 (Cuatro Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos

ARTICULO SEGUNDO.- La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática:

CIA DE 
DESAHKJLLO  

, «  SOCIAL Y

Estructura 
Actividad 
Final De. Meta 
Fte. De Fto. 
Rubro

Específica

Especf. Detalle

5.000637-21-046-0101 
Deporte Fundamental 
Fomentar el Deporte y la Recreación 
05 Recursos Determinados
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y 
Participaciones
2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas
2.3.2.1.2 Viajes Domésticos
2.3.2.5.1 Alquileres de Muebles e Inmuebles
2.3.1.99.1 Compra de otros bienes 
2.3.2.7.11 Otros Servicios
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos
2.3.2.5.1.2 De Vehículos
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

ARTICULO TERCERO .- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad al 
Prof. W  liam Alegría Soto, Gerente de Desarrollo Social y Económico quien emitirá un informe 
documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, al Jefe de Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplim ento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO - ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribuc ón de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

c.c.
GM
OSGA
OAJ
OAF
OPP
GDSE
CONTABILIDAD
Archivo.

ALCALDIA ' ffo f. EDWINDlÁZ PAREDES 
h .  / /  a l c a l d e

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: 
LA ACTIVIDAD FISICA EN

monto asciende a la suma de 
Soles).


