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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° OSO-2017 -  MDY-ALC
Puerto Callao, ,  3 F E B j Q t f

VISTOS:

El INFORME N° 033-2017-MDY-SGPSCD, INFORME N°024-2017-MDY-GDSE, INFORME N°015-
2016-MDY-STOIPD, el INFORME LEGAL N° 043-2017-MDY-GM-GAJ/PEZP.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política, modificado mediante Ley 28607 (Ley de 
Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972; establece que las municipalidades 
son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, mediante INFORME N°033-2017-MDY-SGPSCD, el Sub Gerente de Desarrollo Social y 
Económico, emite la Propuesta de Designación del Equipo Técnico de la Meta: Consolidación de 
la Escuelas Deportivas Municipales Orientadas a la Masificación, así mismo mediante INFORME 
N° 024-2017-MDY-GDSE, el Gerente de Desarrollo Social y Económico, solicita emitir la 
Resolución de Alcaldía mediante la cual se conforme el Equipo Técnico de gestión deportiva de la 
meta 30 "Implementación de escuelas deportivas orientadas a la masificación";

Que la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su artículo 73° Materias de 
Competencia Municipal, a la letra dice: "...Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de 
municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones especificas señaladas 
en el Capítulo II del presente Titulo, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes, (...) 2. 
Servicios públicos locales: (...) 2.3. Educación, cultura, deporte y recreación".

Que, mediante Ley N°29332, se creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los 
tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos; ii) 
Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política 
de mejora en la calidad del gasto; iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país; iv) 
Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo 
la competitividad local; v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los 
gobiernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, vi) 
Prevenir riesgos de desastres;

Que, mediante Decreto Supremo N° 394-2016-EF, se aprobaron los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal del año 2017, entre las cuales se encuentra el Instructivo de la meta 29 
"Consolidación de escuelas deportivas orientadas a la masificación";
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Estando a lo dispuesto y de conformidad con las atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su artículo 20°.- Atribuciones del Alcalde, 
numeral 6, Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR, el Equipo Técnico de gestión deportiva de la meta 29 
"Consolidación de escuelas deportivas orientadas a la masificación", del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2017:
Integrado por las siguientes personas:

NOMBRE Y 
APELLIDOS

GERENCIA/OFICINA
/ÁREA

CARGO DNI
CORREO
ELECTRO
NICO

TELÉFONO

1 Eco. Bradley Voob 
Ruiz Tapullima Gerencia de Desarrollo 

Social y Económico

Gerente de 
Desarrollo 
Social y 
Económico

00095434
Bradley.vo 
@muniyar¡ 
nacocha.g 
ob.pe

961096153

2 Pise. Luis Alberto 
Sánchez Vela Gerencia de Desarrollo 

Social y Económico

Sub Gerente 
de Programa 
Social, 
Cultura y 
Deporte

00004390

Luis.sanch
ez@muniy
arinacocha
.gob.pe

961628866

3 Lic. Adm. Jhony 
Casimiro Aymara 
Flores

Gerencia de 
Planeamiento y 
Presupuesto

Gerente de 
Planeamiento
y
Presupuesto

00117784
Jhony.aym 
ara@muni 
yarinacoch 
a.gob.pe

961916806

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la 
publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación 
y distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

G.A.J.
G.D.SE.
S.G.P.S.C.D.
Archivo


