
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA N«SO j - 2 0 1 6  -  MOV-SM.

Puerto Callao,

VISTOS:

La Ordenanza Municipal N° 002-2015-MDY de fecha 13 de Abril de 2015, el Informe N° 0179- 
2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 22 de Abril de 2016, Informe Legal N° 251-2016-MDY-OAJ-MHST 
de fecha 26 de Abril de 2016; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica, administrativa en 
los asuntos de su competencia radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 012-2015-MDY de fecha 25 de Marzo de 2015, se 
aprobó la Ordenanza Municipal N° 002-2016-MDY para la Implementación de la Intervención "Saberes 
Productivos" en el distrito de Yarinacocha, con el objetivo de rescatar y poner en valor el conocimiento 
de los adultos mayores, para asegurar tanto la trasmisión de la herencia cultural como su apropiación 
productiva por parte de la comunidad. En el Artículo Tercero de la Ordenanza, la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha se compromete a designar el equipo a cargo de la ejecución de 
"Saberes Productivos" integrado por personal de la Municipalidad";

Que, mediante Informe N° 0179-2016-MDY-GDSE/SGPSCD de fecha 22 de Abril de 2016, el 
Sub Gerente del Programa Social, Cultura y Deporte, solicita la conformación del equipo técnico para 
la ejecución de Saberes Productivos, para lo cual emite la propuesta correspondiente;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 251-2016-MDY-OAJ-MHST de 
fecha 26 de Abril de 2016, opina que es procedente reconocer al Equipo Técnico Municipal para la 
ejecución de Saberes Productivos del Adulto Mayor;

Que, en cumplimiento de las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 338-
2015-MDY, de fecha 16 de Noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del despacho de Alcaldía y con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Equipo Técnico para la ejecución de Saberes
Productivos; el mismo que estará conformado de la siguiente manera:

• Sr. Ronald Michael Jorge Quispe - Sub Gerente de Programa Social Cultura y Deporte
• Lic. Edwar Pinchi Guerrero - Responsable de la ULE - SISFOH

ARTÍCULO SEGUNDO.— ENCARGAR el cumplimiento y la supervisión de la presente
Resolución a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, en los que les corresponda y demás
unidades Orgánicas que por función tengan injerencia en el cumplimiento del presente acto resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo y a la 
Unidad de Imagen Institucional, la difusión y publicación de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


