
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 153-2013 
 
 
Jesús María, 09 de julio del 2013  
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
VISTO, el Memorandum N° 806-2013-MDJM-GM de fecha 08 de julio del 2013 
remitido por la Gerencia Municipal adjuntando el proyecto de Reglamento de 
utilización de las instalaciones deportivas de la Piscina Municipal de Jesús María; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme lo reconoce el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y en este último caso la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico y se extiende a todas aquellas competencias que 
constitucionalmente le hayan sido atribuidas (STC Exp. N° 015-2005-PI-TC);  
 
Que, a través de los artículos 73 y 82 de la Ley N° 27972 Orgánica de 
Municipalidades, de desarrollo constitucional, se reconoce a los gobiernos locales 
distritales competencia en materia de educación, cultura, deporte y recreación, y 
entre otros normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación, de manera 
permanente, en la niñez, la juventud y el vecindario en general, mediante la 
construcción de campos deportivos y recreacionales;  
 
Que, mediante Informe N° 150-2012-MDJM-GDH de fecha 15 de octubre del 2012 la 
Gerencia de Desarrollo Humano propone un Reglamento para la Piscina Municipal; 
 
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, con Informe N° 616-2013-
MDJM-GAJyRC del 13 de mayo del 2013 opina por la procedencia legal del 
Reglamento elaborado; 
 
ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA 
LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APRUEBASE el Reglamento de utilización de las 
instalaciones deportivas de la Piscina Municipal de Jesús María, el mismo que 
contiene veinte (20) artículos y dos (02) Disposiciones Complementarias Finales, el 
mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo Segundo.- ENCARGASE a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y a la Gerencia de Desarrollo Humano, el cumplimiento de la presente 
Resolución. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 


