
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2014-MDY.

Puerto Callao,  ̂  ̂ ^  ¡ 3U 

VISTO: Informe N° 699-2014-MDY-OPP, de fecha 14 de Marzo del 2014, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de acuerdo al Artículo I94°de la Constitución 
Política del Perú, concordante con el Artículo I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalic ades, Ley N° 27972, es una entidad de derecho público con autonomía política y 
administrai iva en asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalic ades, 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 195o 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 ( orno complemento o su formación académica y a efecto de obtener el título respectivo;

Que, mediante Informe N° 699-2014-MDY-OPP, de fecha 14 de Marzo del 2014, la Asistente 
Administrai ivo en racionalización remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, la Directiva N° 005-2014- 
OPP-MDY, con la finalidad de realizar su análisis, revisión y posterior aprobación vía Resolución de
Alcaldía;

/

Que, la Directiva N° 005-2014-OPP-MDY, tiene por objeto establecer las pautas y 
procedimientos administrativos para la autorización, control, programación y/o contratación o firma 
de convenio con las instituciones de nivel superior, respecto a los servicios del personal practicante 
con la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso 6) 
Artículo 20" de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Directiva N° 005-2014-OPP-MDY, Directiva de 
Autorizac ón y  Control para Practicas I're-Profesionales de la Municipalidad Distrital 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 a las Unidades 
Orgánicas el cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribuciór de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.


