
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 9 -2012-MDY.

Puerto Callao, 1 0 DIC* 2012

VISTOS: Informe N° 509-2012-SGSS-MDYC de fecha 07 de Diciembre del 2012, 
Proveído N° 2639-2012-SGPP-MDY de fecha 10 de Diciembre del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 509-2012-SGSS-MDYC de fecha 07 de Diciembre del 
2012, el Sub. Gerente de Servicios Sociales, remite al Gerente Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, la Actividad denominado “FERIA NAVIDEÑA-2012”, 
manifestando que, el presente proyecto, tiene una importancia cultural y social que 
representa para la humanidad la fiesta de Navidad, principalmente de los niños y familiares 
más necesitados. La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, dentro de un marco de amor, 
alegría y solidaridad, realizara la Gran Feria, con la finalidad de motivar la integración y la 
celebración navideña y de año nuevo con la población yarinense, el cual a la vez tiene un 
fundamento social y legal.

OBJETIVO GENERAL.

Cuyo Objetivo principal es, estimular el desarrollo social y cultural traducido en el 
ejoramiento de calidad de vida de los pobladores del Distrito de Yarinacocha, a través de 

as actividades culturales, así como la confraternidad y sobre todo reviviendo en cada uno de 
ellos el espíritu navideño y año nuevo.

PERIODO DE EJECUCIÓN.

Î i Actividad se llevará a cabo del 21 al 31 de de Diciembre del 2012, en el horario de
10:00 am a 10:00 pm, en los ambientes del Campo Ferial de Yarinacocha.

BENEFICIADOS.

La población beneficiada de ésta actividad, será la población local en su conjunto, a 
demás los visitantes de otros Distritos, Provincias y turistas extranjeros.

Que, con Proveído N° 2639-2012-SGPP-MDY de fecha 10 de Diciembre 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 “FERIA NAVIDEÑA-2012”.

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

Que, por lo expuesto en la Resolución de Alcaldía N° 929-2012-MDY de fecha 30 de 
Noviembre del 2012, la misma que delega las atribuciones Políticas y Administrativas que 
correspondan al Despacho de Alcaldía, al Primer Regidor Hábil, Arquitecto Raúl Ángel 
Quinte Ramón, y en estricta observancia de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, Art. 20 Inc. 6), Art. 24.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Actividad denominada “FERIA
NAVIDEÑA-20i2,\ cuyo monto asciende a la suma de S/. 10,668.00 (Diez Mil 
Seiscientos Sesenta y Ocho con 00/100 Nuevos Soles).

^ ARTICULO SEGUNDO.-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente 
aria 'Estructura Funcional Programática: Estructura: 03-006-0008-5.000003.-Actividad: 

Ĉ /Gestión Administrativa.-Meta: Gerenciar recursos Materiales, Humanos y Financieros .- 
Fte. de Fto: 05 Recursos Determinados.-Rubro: 07 Foncomun, 08 Otros Impuestos 
Municipales.- Especifica: 2.3.1.1.1 Alimentos y Bebidas, 2.3.1.5.4 Electricidad,
Iluminación, Electrónica, ,2.3.1.7.1 Enseres, 2.3.1.6.1 Repuestos y Accesorios, 2.3.1.99.1 

r^^Compras de Otros Bienes, 2.3.2.1.2 Viajes Domésticos, 2.3.2.7.11 Otros Servicios.- Espec. 
"detalle: 2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano,2.3.1.5.4.1 Electricidad, 

Iluminación, Electrónica, 2.3.1.7.1.1 Enseres, 2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas, 0  ̂ 2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no Vinculados a Enseñanzas,
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes, 2.3.2.1.2.99 Otros Gastos, 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos.

TICULO TERCERO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
ctividad 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.

Regístrese, Comuniqúese y Archívese.
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