
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° -2012-MDY.

Puerto Callao, 2 t  OCT. 2012

VISTOS; El Informe N° 453-2012-SGSS-M DYC. de fecha 24 de Octubre del 2012, Proveído 
N° 2240-2012-SGPP-M DY. de fecha 24 de Octubre del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 453-2012-SGSS-M DYC. de fecha 24 de Octubre del 2012, la 
sub Gerencia de Servicios Sociales, hace llegar al Gerente Municipal el informe de Actividad 
denominada: POR UNA POBLACIÓN SALUDABLE “IV CICLOVLA RECREATIVA DE 
YARIN ACOCH A”, m anifestando que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, promueve y 
fomenta la participación activa de la colectividad en la labor cotidiana por la búsqueda del 
desarrollo hum ano, 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 

removerá m ediante la práctica del deporte, en el siglo 21 se ha centrado la atención en la 
eciente carga que representan las enferm edades crónicas, entre las que se encuentran las 

nfermedades cardiov asculares, el cáncer y la diabetes, para la salud pública. La Organización 
Panamericana de la salud llevó a cabo un estudio poblacional en Am érica Latina y el Caribe en 
el 2002, que mostró que, entre el 50% y 60% de los adultos en los diferentes países tienen 
sobrepeso, estudios previos han demostrado que existe una fuerte asociación entre el aumento 
\de la actividad física y la reducción de las enfermedades crónicas en las población en general, 

l'b o r  ello la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha a través del área de la sub Gerencia de 
//Servicios Sociales, ha program ado 8 fechas para desarrollar las Ciclovías Recreativas, esto con 

el apoyo de la Dirección Salud, Policía Nacional, bomberos y brigadistas de Defensa Civil, para 
garantizar el éxito y la seguridad de los participantes..

O B JE TIV O S:

Cuyo objetivo es prom over espacios donde la población tenga la facilidad de practicar 
su deporte favorito, generando espacios de sana recreación, que permite confraternizar y 
fortalecer los lazos de amistad.

PERIODO DE EJECU CIÓN :

El periodo de ejecución de la Actividad será el día 28 de Octubre del 2012, a partir de las 
6.00 a.m. a 12.00 p.m. las avenidas destinadas para la Ciclovías Recreativa son desde la Av. 
Yarinacocha, hasta la altura del Jr. Eglinton, considerando ambas vías.

BEN EFICIAR IO S:

Los beneficiarios directos de la presente actividad serán los moradores del Distrito de 
Yarinacocha y  población visitante.

Que, con Proveído N° 2240-2012-SGPP-M DY. de fecha 24 de Octubre del 2012, el Sub 
Gerente de Planeam iento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, 
para la realización de la Actividad denominada POR UNA POBLACIÓN SALUDABLE “IV 
CICLOVLA RECREATIVA DE YARINACOCH A”.

Que, las M unicipalidades gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en 
los asuntos de su Com petencia, 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, com o 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 

1 sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de com unidades 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, 

rmoniosa y productiva, promoviendo actividades culturales diversas y espacios de 
articipación, 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 observ ancia de las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Lev Orgánica de 

unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM ER O : APROBAR, la Actividad denominada: POR UNA POBLACIÓN  
SALUDABLE “IV CICLOVIA RECREATIVA DE YAR IN ACO CH A”, cuyo monto 

táscien de a la sum a de S/. 2,204.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO Y 00/100 
$ NUEVOS SOLES), la misma que estará afecto a la siguiente Estructura Funcional 

Pr0 gram ática:2i-0 46-0 i0 i-5.0 00 637.-A ctividad: 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-PI.-Especifica: 2.3.1.1.1 

imentos y Bebidas, 2.3.1.2.1 Vestuario, Zapatería y Accesorios, Tabalartería y Materiales 
xtiles, 2.3.1.99.1 Compra de Otros Bienes, 2.3.2.7.11 Otros Servicios.- Espec Detalle: 

3.1.1.1.1 Alim entos y Bebidas para consumo Humano, 2.3.1.2.1.1 Vestuarios, Accesorios y 
rendas Diversas, 2.3.1.99.1.99 Otros Bienes, 2.3.2.7.11.99, 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos.

ARTICULO SEG U N D O .- DESIGNESE, com o RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad al (la) Sub Gerente de Servicios Sociales, quien evacuará un informe documentado y 
detallado de los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO TER CER O .-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración, el 
cum plim iento de la presente Resolución.

ARTICULO CU A R TO .-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COM UNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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