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 ̂ RESOLUCION DE ALCALDIA N° ¿ I g  -2012-MDY.

Puerto Callao, 2 1  MAYO 2012

VISTOS: el Informe N° 003-2012-DECDR-SGSS-MDY. de fecha 11 de Mayo del 2012, Informe N° 217- 
2012-SGSS-MDY. de fecha 14 de Mayo del 2012, Proveído N° 1105-2012-SGPP-MDY de fecha 17 de 
Mayo del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 217-2012-SGSSMDY. de fecha 14 de Mayo del 2012, la sub 
Gerente de Servicios Sociales, remite al Sub Gerente de Administración y Finanzas de Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, el Informe de actividad denominada Implementación de Bibliotecas con 
compendios de vocablos Amazónicos "Yarinacocha hacia una cultura de la Lectura-2012",
para su aprobación, manifestando que dentro de las fundones que tiene la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, está la de apoyar a la Educación, Cultura, Deporte y Recreación, orientado al desarrollo 
humano de su población, en tal virtud contribuir en el fortalecimiento y la potenciación de los 
estudiantes del nivel primario en la lectura y comprensión de la misma se convierte en una tarea 
ineludible para ésta Municipalidad, por ser el factor educación el derrotero más importante que nos 
encausará al desarrollo local teniendo como resultado ciudadanos y ciudadanas con capacidad crítica. 
Asimismo la lectura de textos actualizados, con secuencia lógica es vital para el desenvolvimiento 
intelectual y profesional de los estudiantes de las diferentes instituciones Educativas, por ello la 
Municipalidad ha visto por conveniente realizar dicha actividad para el día 22 de Mayo del 2012 a las 
11.00 a.m. en el Auditórium de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

OBJETIVO GENERAL

Cuyo objetivo es coadyuvar a ampliar el caudal léxico de quien lee, así como habituarse con 
las estructuras sintácticas más eficaces en cada momento compositivo.

Alimentar la capacidad imaginativa y creativa de los lectores y otros.

POBLACION BENEFICIARIA:

Los beneficiarios de dicha Actividad será toda la Comunidad Educativa ( maestros, 
estudiantes, etc.) de las 10 Instituciones Educativas del Nivel Primario del Distrito de Yarinacocha.

Que, con Proveído N° 1105-2012-SGPP-MDY de fecha 17 de Mayo del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la Estructura Funcional, para la 
realización de la Actividad denominado Implementación de Bibliotecas con compendios de 
vocablos Amazónicos "Yarinacocha hacia una cultura de la Lectura-2012".

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 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 financiamiento debe hacerse de 
acuerdo a las posibilidades 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 PRIMERO: APROBAR la Actividad denominado Implementación de Bibliotecas 
con compendios de vocablos Amazónicos " Yarinacocha hacia una cultura de la Lectura- 
2012", cuyo monto asciende a la suma de S/. 644.00 ( SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 
00/100 NUEVOS SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: Estructura: 03-006-0008-5.000003.-Actividad¡Gestión Administrad va.- 
Final de Meta: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.- Fte. de Fto. 05 Recursos 
Determinados.-Rubro: 18 Canon y Sobre Canon, regalías, Renta de aduanas y Participaciones.- 
Especifica:2-3-l-l-l Alimentos y Bebidas=2-3-l-99-l Compra de Otros Bienes=2-3-2-l-2 Viajes 
D om ésticos.-E spec.D e ta lle :2 -3 -l- l- l- l Alimentos y Bebidas para Consumo Humano=2-3-l-99-l-3 
Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados a Enseñanza=2-3-2-l-2-99 Otros 
Gastos.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad a la 
Sub Gerente de Servicios Sociales Prof. Tatiana Valdivia Ríos, quien evacuará un informe documentado 
y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

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

ARTICULO OUINTO.-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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