
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° V -2 Q12-MDY.

Puerto Callao, o 8 JUN. 2012

VISTOS: El Informe N° 258-2012-SGSS-MDYC. de fecha 07 de Junio del 2012, Proveído N° 1264- 
2012-SGPP-MDY. de fecha 11 de Junio del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 258-2012-SGSS-MDYC. de fecha 07 de Junio del 2012, la Sub 
Gerencia de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal el informe de Actividad denominada 
FESTIVAL YARINENSE “ SAN JUAN 2012”, manifestando que, la fiesta de San Juan se celebra cada 24 
de Junio de cada año, es una de las fiestas más grandes que celebra toda la población de la Selva 
peruana, realizando diversas actividades festivas promoviendo sus costumbres, entre ella ferias 
gastronómicas, presentación de danzas típicas, concursos de bailes, ferias artesanales y concursos de 
belleza, el plato típico de ésta fecha es el Juane, la población celebra la fiesta con paseos campestres con 
gran algarabía ocupando la ribera de los Ríos y quebradas de los alrededores de la ciudad, evocando así 
el bautizo que celebraba en las aguas por parte de San Juan Bautista, otras de las costumbres es el salto 
del shunto, la pandilla que es infaltable en la fiesta de San Juan, donde la gente demuestra su algarabía, 
celebrando la fiesta patrono de toda la Amazonia Peruana en honor a Juan Bautista. Esta es una clara 
muestra de cómo nuestra autoridad reconoce y valora las tradiciones y costumbres de nuestra Región, 
destacando el desarrollo de las Actividades propias de la fiesta de San Juan.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es Promover las Costumbres y Tradiciones de la Fiesta de san Juan en nuestro 
Distrito, revalorando la manifestación popular.

PERIODO DE EJECUCIÓ N:

El periodo de ejecución de ésta Actividad se tiene previsto realizar el 20 y 21 de Junio, en el 
Estadio Forest Forest a partir de la 5.00 p.m., es un evento Socio cultural, que tiene como fin promover 
nuestras costumbres y tradiciones de nuestra Región.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios de la presente Actividad son la población en su conjunto y visitantes a nuestro
Distrito.

Que, con Proveído N° 1264-2012-SGPP-MDY. de fecha 11 de Junio del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de la 
Actividad denominada FESTIVAL YARINENSE “ SAN JUAN 2012”, por el monto de S/. 1,275.00 

uevos soles.

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, 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:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Actividad denominada FESTIVAL YARINENSE “ 
SAN JU AN  2012”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 1,275.00  ( UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y  CINCO Y  00/100  NUEVOS SOLES), la misma que estará afecto a la siguiente 
Funcional Programática: Estructura: 2i-045-0i00-5.00i090.-Actividad: Promoción e Incentivos 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-i-99-i Compra de Otros Bienes=2-3-2-7-u Otros Servicios.-Especf. Detalle: 2-3-1-1-1-1 
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano=2-3-i-99-i-99 Otros Bienes=2-3-2-7-n-99 Servicios 
Diversos.

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

ARTICULO TERCERO.-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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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