
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N V /q - 2016 -  MDY
Puerto Callao, j  MAYO 2016

i/ VISTOS:f  %

V -««» La Ordenanza Municipal N° 002-2015-M DY de fecha 13 de Abril de 2015, el In fo rm e  N° 235-
ju í^ c ?  )S ¡  2016-MDY-SGPSCD de fecha 17 de Mayo de 2016; y

^ fc íS ^ x CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con lo p rescrito  en el Artícu lo XI del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972 
-  Ley Orgánica de M unicipalidades, los gobiernos Locales gozan de autonom ía económica y 

dm in is tra tiva  en asuntos de su cognpetencia, la m isma que se traduce  en el e jerc ic io  de actos de 
obiernos, adm in is tra tivos  y de adm in istrac ión  con estricta  sujeción al o rdenam ien to  ju ríd ico  v igente ;

Que, los A rtícu los 197 y 199 de la Constitución Política del Estado, m odificada m ediante  Ley 
N° 27680, que aprueba la Reforma C onstitucional, el C apítu lo X IV  del T ítu lo  IV  sobre 
D escentralización, establecen, que la m unicipalidades prom ueven , apoyan y reg lam entan la 
partic ipación vecinal de el desarro llo  local;

Que, de o tro  lado, es a tribución  del Concejo Municipal ap robar norm as que garanticen una
efectiva partic ipación vecinal (A rtícu lo  9 Inciso 14) a propuesta del A lcalde (A rtícu lo  20 num eral 4 ) y
num eral 3 4 )) y de los Regidores (A rtícu lo  10 num eral 1);

Que, en ese m arco legal y conform e a las a tribuciones que le confie re  la Ley Orgánica de 
M unicipalidades en su A rtícu lo  20; contando con el visto  bueno de la Gerencia M unicipal, Oficina de 
P laneam iento y Presupuesto, Secretaria General y A rchivo y de la Oficina de Asesoría Juríd ica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Equipo Técnico Municipal para la im p lem entación de 
la in tervención de Saberes Productivos en el ám bito  d is tr ita l; el m ism o que estará conform ado de la 
sigu iente  m anera:

• Sr. Ronald Michael Jorge Quispe - Sub Gerente de Program a Social C u ltu ra  y Deporte
• Lic. Edwar Pinchi G uerrero - Responsable de la ULE - SISFOH

ARTÍCULO SEGUNDO.— PRECISAR que el Equipo Técnico M unicipal, adem ás de ser el 
responsable de e je cu ta r las activ idades de im plem entación de Saberes Productivos, tendrá  a su cargo 
realizar las coordinaciones necesarias para la operativ idad y continu idad  de Saberes Productivos en 
representación de la M unicipalidad, siendo tam bién el encargado de rea liza r la transferencia  y 
generación de capacidades den tro  de la Municipalidad.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y A rch ivo y a la 
Unidad de Im agen In s titu c io n a l, la d ifusión y publicación de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


