
RESOLUCION DE ALCALDIA N°^? -2Q12-MDY.

Puerto Callao, Q t OCT. 2012

VISTOS; Informe N° 428-2012-SGSS-MDYC de fecha 03 de Octubre del 2012, Proveído 
N° 2147-2012-SGPP-MDY de fecha 04 de Octubre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 428-2012-SGSS-MDYC de fecha 03 de Octubre del 
2012, la Sub. Gerente de Servicios Sociales, remite al Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la Actividad denominado “CAMINATA 
YARINACOCHA SIEMPRE AVANZANDO”, manifestando que la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, promueve y fomenta la participación activa de la colectividad en 
la labor cotidiana por la búsqueda del desarrollo humano, que debe expresarse en 
progreso y bienestar común, a través de las organizaciones sociales de base para poner en 
práctica estilos de vida saludables que se promoverá mediante el deporte, dentro del rol 
que cumple el deporte en la formación integral de las personas.

El deporte es una disciplina que permite la sana competencia, propiciando la 
práctica de los valores de integración, amistad, solidaridad, compañerismo, disciplina y 
respeto por los demás.

Que, al conmemorarse los 48o Aniversario de creación Política del Distrito de 
Yarinacocha, es necesario realizar un Evento Deportivo que reúna a hombres y mujeres, 
quiénes participarán en la Caminata

OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar y promover el deporte como actividad física de la persona, generando 
espacios de sana recreación, que permite confraternizar y fortalecer los lazos de amistad.

PERIODO DE EJECUCIÓN.

La Actividad se llevará a cabo el día lunes 08 de Octubre del 2012 a horas 6:00 
a.m., desde el Jr. Iparía, Av. Yarinacocha, culminando en la Plaza de Armas.

Que, con Proveído N° 2147-2012-SGPP-MDY de fecha 04 de Octubre del 2012, el 
Sub. Gerente (e) de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario e indica la Estructura Funcional, para la realización de la Actividad 
denominada “CAMINATA YARINACOCHA SIEMPRE AVANZANDO”.

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 6, numeral 6.2, concordante con el artículo 
82 numeral 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



financia miento debe hacerse de acuerdo a las posibilidades presupuestarias con que 
cuenta la Institución.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Art. 20, Inciso 6) de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR La Actividad Denominada: “CAMINATA 
YARINACOCHA SIEMPRE AVANZANDO”, que se realizará el día 08 de Octubre 
del 2012, a las 6:00 a.m., cuyo monto asciende a la suma de S/. 9,700.00 (Nueve mil 
Setecientos con 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática: Estructura: 21-046-0101-5.OOOÓ37.-Actividad: 
Deporte Fundamental.- Final de Meta: Fomentar el Deporte y la Recreación.- 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, 2.3.1.2.1
Vestuario, Zapatería y Accesorios, Tabalartería y Materiales Textiles, 2.3.2.5.1 Alquileres 
de Muebles e Inmueble, 2.3.2.7.11 Otros Servicios.- Espec. Detalle: 2-3-1-1-1-1 
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano, 2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorio y Prendas 
Diversas, 2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos, 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 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 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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