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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 3 l  -2013-MDY.

Puerto Callao, 0 3 -IUN. 2013
r\CA •

VISTOS: El Informe N° 021-2013-MDY-OPP, de fecha 25.02.2013, la Opinión LVg&l N° 192- 
2013-MDY-OAJ, de fecha 14.05.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de acuerdo al Artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo I y II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, es una entidad de Derecho Público con 
autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, de conformidad al Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales representan al vecindario, y como tal promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y 
armónico de su jurisdicción, en concordancia con lo previsto en el Artículo 195° de la 
Constitución Política del Estado;

Que, se considera prácticas a las acciones de capacitación, orientación, 
entrenamiento o actualización para el trabajo que realizan los egresados o estudiantes de 
universidades o institutos superiores como complemento o su formación académica y a 
efecto de obtener el título respectivo;

Q ue, por m ed io  del In form e N° 021-2013-MDY-OOP, de fecha 25.02.2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, alcanza el proyecto de la “Directiva N° 005-2013-OPP-MDY, Directiva 
de Autorización y Control para Practicas Pre-Profesionales”, el cual debe ser aprobado para su 
puesta en vigencia;

Que, mediante Opinión Legal N° 192-2013-OAJ-MDY, de fecha 14.05.2013, la Oficina de 
Asesoría Jurídica OPINA que resulta procedente la aprobación de la “Directiva N° 005-2013-OPP- 
MDY, Directiva de Autorización y Control para Practicas Pre-Profesionales”;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la “Directiva N° 005-2013-OPP-MDY, Directiva de 
Autorización y Control para Practicas Pre-Profesionales”, la m ism a que se ad jun ta  y fo rm a parte 
integrante  de la p resente  R esolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, a los órganos y a las unidades 
orgánicas el estricto cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


