
RESOLUCION DE ALCALDIA N° óGfc -2013-MDY.

Puerto Callao, 0 3 SET. 2013
VISTOS: Proveído N° 1958-2013-MDY-OPP, de fecha 15.08.2013, la Opinión Legal N° 321- 

2013-MDY-OAJ, de fecha 19.08.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972;

Que, conforme a lo estipulado en el Artículo 8° de la Ley de Bases de Descentralización, Ley 
N° 27883, la Autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles, 
normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia;

Que, mediante N° Proveído N° 1958-2013-MDY-OPP, de fecha 15.08.2013, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remite a Gerencia Municipal el Proyecto de la “Directiva N° 008-2013- 
OPP-MDY, Directiva para la implementación de las medidas de ecoefíciencia en la Municipalidad de 
Yarinacocha”, para su análisis y posterior aprobación vía Resolución de Alcaldía;

Que la Directiva tiene como objeto establecer los procedimientos que permitan la 
implementación de medidas de ecoefíciencia para el ahorro para el consumo de papeles y materiales 
conexos, energía eléctrica, agua potable y combustible, con la finalidad de optimizar el uso racional 
de los recursos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha

Que, mediante Opinión Lega! N° 321-2013-MDY-OAJ, de fecha 19.08.2013, la Oficina de 
Asesoría OPINA que resulta procedente la aprobación de la Directiva N° 008-2013-OPP-MDY, para la 
Implementación de las Medidas de Ecoefíciencia en la Municipalidad de Yarinacocha”

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO - APROBAR, la Directiva N° 008-2013-OPP-MDY, Directiva para la 
Implementación de las Medidas de Ecoefíciencia en la Municipalidad de Yarinacocha” la misma que 
se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.

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

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.


