
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° & &  -2014-MDY.

Puerto Callao, 0 5 FEB. 20U

VISTOS: Infcrme N° 008-2014-MDY-OPP de fecha 29 de Enero del 2014; Visto de fecha 29 de 
ñero del 20U., y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 

unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
de adm iniitración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Media ite Informe N° 008-2014-MDY-OPP de fecha 29 de Enero del 2014, el Jefe de la 
Oficina de P aneamiento y  Presupuesto, solicita al Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, a designación del funcionario que será responsable de coordinar con las distintas 
áreas de la Entidad con la finalidad de atender el procedimiento para el cumplimiento de metas y la 
asignación de los recursos del plan de incentivos a la mejora de la gestión y  modernización municipal 
del año 2014;

Que, nediante Visto de fecha 29 de Enero del 2014, el despacho de Alcaldía designa al Ing. 
Sixto Ramos Moreno- Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como responsable para 
coordinar con las distintas áreas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha el cumplimiento de las 
metas establecidas en el Decreto Supremo N° 015-2014-EF;

Que, el Artículo 15o del Decreto Supremo N° 015-2014-EF, que aprueban los procedimientos 
para el cumplimiento de metas y  la asignación de los recursos del plan de incentivos a la mejora de la 
gestión y modernización municipal del año 2014, establece que: “mediante Resolución de Alcaldía 
las municipal dades designaran un funcionario responsable de coordinar con las distintas áreas de la 
Municipalidad el cumplimiento de las metas establecidas en la presente norma

Que, estando a las enmarcadas en el Articulo 20o Inc.6) concordante con el Artículo 24o de la 
Ley N° 2797:: “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: DESIGNAR, al Ing. SIXTO RAMOS MORENO- Jefe de la Oficina 
de Planean: iento y  Presupuesto, como responsable de coordinar con las distintas áreas de esta 
Entidad Edil, a fin de atender el procedimiento para el cumplimiento de metas y la asignación de los 
recursos del plan de incentivos a la mejora de la gestión y  modernización municipal del año 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente Resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.


