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Puerto C allao , 1 5 AGO. 2013

VISTOS: El Informe N° 244-2013-MDY-GDSE de fecha  07 .AG 0.2013; la Opinión Legal N° 
309-2013-MDY-OAJ de fe ch a  07 .AG 0.2013; el Proveído N° 020-2013-MDY-S.EXTRAORD.OSGA 
de fech a  15.AG0.2013; el Acuerdo N° 020-2013 tom ado en Sesión Extraordinaria N° 012-2013 
del 15 de Agosto del 2013; y;

CONSIDERANDO;

Que; de conform idad con lo establecido en el Art. 194° de  la Constitución Política del 
Estado, las M unicipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen 
autonom ía política, eco nóm ica  y administrativa en los asuntos de su com petencia , 
concordante con lo previsto en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley 
O rgánica de M unicipalidades.

Que; m ediante Informe N° 244-2013-MDY-GDSE de fecha  07.A G O .2013 el Gerente (e) 
de Desarrollo Social y  Económ ico, remite el Proyecto del Plan de Trabajo para la 
Im plem entación del Programa de Promoción de la activ idad  Física en Espacios Públicos en 
el distrito de Ya rin aco ch a , en cumplimiento del Decreto Supremo N° 002-2013-EF que 
aprueba los procedim ientos para  el cumplimiento de m etas y asignación de recursos del 
plan de incentivos a  la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2013, 
solicitando se disponga al á rea  correspondiente para la aprobación de dicho plan 
m ediante Acuerdo de C once jo .

Que; el Decreto Supremo N° 002-2013-EF estab lece  en su Artículo 2o.- Fines y objetivos 
del Plan de Incentivos, “El Plan de Incentivos es un instrumento del Presupuesto por 
Resultados (PpR) y está orientado a promover las condiciones que contribuyan con el 
crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, incentivando a las 
municipalidades a la mejora continua y sostenible de la gestión local,

Que; la Ley O rgán ica  de Municipalidades Ley N° 27972, estab lece  es u Art. 82° 
Educación , Cultura, deportes y recreación , numeral 18. “Normar, coordinar y fomentar el 
deporte y la recreación, de manera permanente, en la niñez, la juventud y el vecindario en 
general,

Que; m ediante la Opinión Legal N° 309-2013-MDY-O A J de fech a  07.AG 0.2013 la 
Oficina de Asesoría Juríd ica opina declarar Procedente el Plan de Trabajo para la 
Im plem entación del Programa de Promoción de la Actividad Física en Espacios Públicos en 
el Distrito de Yarinacocha , debiendo ser renrtido a  la O ficina de Secretaria General y 
Archivos para  ser puesto en ag en d a  de la próxima sesión de conce jo .

Que; con el Proveído N° 020-2013-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fech a  15.AG0.2013 
conteniendo el Acuerdo N° 020-2013, tom ado en Sesión Extraordinaria N° 012-2013 del 15 de 
agosto del 2013, ACUERDO N° 020: POR UNANIMIDAD: El Consejo Municipal acordó lo 
siguiente: APROBAR la im plem entación de la ACTIVIDAD FÍSICA EN ESPACIOS PÚBLICOS en el 
Distrito de Yarinacocha , en cumplimiento del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal del año 2013, la misma que tendrá lugar en la Av. Yarina desde el 
Jr. 7 de Junio hasta la altura del Jr. Eglinton, am bas vías durante 5 horas (de 7:00 a .m . a  12:00 
m.), (...).

Que; atend iendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al



Acuerdo de C once jo  N° 020-2013, tom ado en Sesión Extraordinaria N° 012-2013 del 15 de 
agosto del 2013, y con las facu ltades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 
27972 -  Ley O rgán ica  de M unicipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: APROBAR la im plem entación de la ACTIVIDAD 
FÍSICA EN ESPACIOS PÚBLICOS en el Distrito de Yarinacocha , en cumplim iento del Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2013, la misma que 
tendrá lugar en la Av. Yarina desde el Jr. 7 de Junio hasta la altura del Jr. Eglinton, am bas 
vías durante 5 horas (de 7:00 a .m . a 12:00 m.), restringiendo el tránsito vehicular y motorizado 
en las siguientes fechas:
Domingo 18/08/2013.
Domingo 25/08/2013.
Domingo 08/09/2013.
Domingo 22/09/2013.
Domingo 29/09/2013.
Domingo 06/10/2013.
Domingo 20/10/2013.
Domingo 27/10/2013.
Domingo 10/11/2013.
Domingo 24/11/2013.
En mérito a los fundam entos expuesto en la parte considerativa del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría G eneral y Archivos, la 
notificación y distribución áel presente acuerdo .

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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