
RESOLUCION DE ALCALDIA N° ^3>3 -2012-MDY.
Puerto Callao, 3 0  NOV.flM

VISTOS: Informe N° 690-2012-DIPER-MDY de fecha 13 de Noviembre del 2012, 
Proveído N° 2537-2012-SGPP-MDY de fecha 28 de Noviembre del 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 690-2012-DIPER-MDY de fecha 13 de Noviembre del 
2012, el Jefe de la División de Personal, remite al Sub Gerente de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la Actividad denominado 
“PORQUE ELLOS TAMBIEN MERECEN CELEBRAR LA NAVIDAD 2012, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, 
REGIÓN UCAYALI”, manifestando que, habiéndose observado la situación actual en la 
que vivimos, muchos de nuestros trabajadores como padres de familia están obligados a 
iroveer al sostenimiento y protección de sus hijos menores, y teniendo presente que la 
'unicipalidad Distrital de Yarinacocha debe establecer vínculos permanentes de 

«operación con sus trabajadores a través de los programas sociales, motivo por el cual, 
en coordinación con la Alta Dirección, se llevará a cabo una actividad con motivo a la 
Navidad, con la finalidad de confraternizar, motivar y estimular a nuestros trabajadores 
en este evento navideño, el cual tiene un fundamento social, económico y legal. Se debe 
destacar la calidad de esta actividad, siendo la navidad una fiesta de gran importancia 
cristiana en nuestra sociedad, que está vinculada a manifestaciones de paz, amor, unión y 
confraternidad entre los miembros de esta comuna.

OBJETIVO GENERAL.

Estimular el desarrollo social, cultural traducido en el mejoramiento de calidad de 
vida de nuestros trabajadores municipales, a través de las actividades culturales, así 
como la confraternidad entre los mismos.

PERIODO DE EJECUCIÓN.

La Actividad se llevará a cabo el día 21 de Diciembre del 2012, en los ambientes de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

^ BENEFICIADOS.

La población beneficiada de ésta actividad, son los trabajadores de nuestra 
corporación Edil, estimado atender al personal: Cas, Destacado de Educación, 
Practicantes, Locación de Servicios, Personal de Barrido de Vías, Personal de Parques y 
Jardines, Personal de Limpieza, Personal de Caños Naturales.

Que, con Proveído N° 2537-2012-SGPP-MDY de fecha 28 de Noviembre del 2012, 
el Sub. Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario e indica la Estructura Funcional, para la realización de la Actividad 
denominada “PORQUE ELLOS TAMBIEN MERECEN CELEBRAR LA 
NAVIDAD 2012, DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI”.

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 

ducadoras, contribuir con la Política Educativa Regional con un enfoque y acción 
ntersectorial, 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 
bservancia de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972- 

Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

TÍ CULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada “PORQUE 
LLOS TAMBIEN MERECEN CELEBRAR LA NAVIDAD 2012, DISTRITO DE 

YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI”, 
cuyo monto asciende a la suma de S/. 19,982.00 (Diecinueve Mil Novecientos 
Ochenta y  Dos con 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
Estructura Funcional Programática: Estructura: 03-006-0008-5.ooooc>3.-Actividad: 
Gestión Administra ti va.-Meta: Gerenciar recursos Materiales, Humanos y Financieros.- 
Fte. de Fto: 05 Recursos Determinados.-Rubro: 07 Foncomun, 08 Otros Impuestos 
Municipales, 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.- 
Especifica: 2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas, 2.3.1.7.1 Enseres.- Espec. Detalle: 2.3.1.1.1.1 
Alimentos y Bebidas para Consumo Humano, 2.3.1.7.1.1 Enseres.

ARTICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de 
la Actividad al Sub. Gerente de Servicios Sociales, quien emitirá 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.
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Regístrese, Comuniqúese y Archívese.


