
RESOLUCION DE ALCALDIA N °  7 fc5 -2012-MPY.

Puerto Callao, 2 6 SET. 2012

VISTOS: el Informe N° 414-2012-SGSS-MDYC. de fecha 21 de Setiembre del 2012, 
Proveído N° 2093-2012-SGPP-MDY de fecha 26 de Setiembre del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 414-2012-SGSS-MDYC. de fecha 21 de Setiembre del 
2012, la Sub Gerencia de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal, el Informe de 
Actividad denominado “DÍA INTERNACIONAL DEL LAS PERSONAS ADULTO MAYOR”, 
manifestando, que la presente actividad tiene como fin promover la sana competencia y, la 
recreación, incentivando la practica cultural y deportiva de manera organizada y metódica, 
además de ello, detectar talentos deportivos asi como contribuir con los procesos de 
formación de valores relacionados con la tolerancia, la solidaridad y el respeto mutua entre 
todos; la Municipalidad Distrital de Yarinacocha promueve y orienta y coordina la 
realización de esta actividad a favor de las personas adulto mayor, con una forma de 
promover la participación y la vida activa de los habitantes mayores de 60 años, siendo la 
actividad fundamental de la actividad promover acciones para la participación y 
acompañamiento en el proceso de envejecimiento digno, activo, productivo y saludable, 
ofreciendo alternativas de capacitación y recreación que tiende a mejorar su calidad de vida.

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es estimular el desarrollo social, cultural y deportivo traducido en el 
mejoramiento de la calidad de vida, cualidades físicas e intelectuales del Adulto Mayor, a 
través de las actividades deportivas y recreativas.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

El periodo de ejecución de la Actividad será el día Domingo 30 de Setiembre del 
2012, a partir de las 11.00 a.m. en los ambientes del Campo Ferial de Yarinacocha.

BENEFICIADOS:

Los beneficiados directos de la presente actividad serán los socios de las 
“Asociaciones de las personas Adultos Mayores” de nuestro Distrito, quiénes participarán 
activamente de los diferentes programas que se desarrollarán en el evento.

Que, con Proveído N° 2093-2012-SGPP-MDY de fecha 26 de Setiembre del 2012, 
el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario e indica la Estructura Funcional, con la que se atenderá el desarrollo de la 
Actividad.

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, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Art. 20, inciso 6) de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: APROBAR, la actividad denominada “DÍA
INTERNACIONAL DEL LAS PERSONAS ADULTO M AYOR”, cuyo monto 
asciende a la suma de S/. 2,090.00 (DOS MIL NOVENTA Y  00/100 NUEVOS 
SOLES), cuyo presupuesto es para atender el pago de material logístico y gastos 
operativos para la realización de dicha Actividad.

ARTICULO SEGUNDO .-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática: Estructura: 21.045.0100.5.001090.-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, 2.3.1.5.3 Aseo, Limpieza y 
Cocina, 2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes, 2.3.1.7.1 Enseres, 2.3.2.7.11 Otros Servicios .- 
Especf. Detalle: 2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano, 2.3.1.5.3.2 De 
Cocina, Comedor y Cafetería, 2.3.1.7.1.1 Enseres, 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 a la Sub Gerente de Servicios Sociales, Prof. Tatiana Valdivia Rios, quien evacuará 
un informe documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas 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, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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