
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 9¿P -2qu-M D Y.

Puerto Callao, 2 3 NÀYiì 2 0 U

V

VISTO: Informe N° 036-2014-MDY-OPP-UPR-RKPP, de fecha 22 de Mayo del 2014, y; 

CONSIDERANDO:

¿esor'* I Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la 
/ítRiDicALgy Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
¿4̂ lû $uton om ía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 

autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, el Párrafo 03 del Artículo 97o de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27792, 
establece que: “Los Planes de desarrollo municipal concertados, y sus presupuestos participativos tienen 
un carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales. Son aprobados 
por los respectivos Concejos Municipales”;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 011-2004-ALC-MDY de fecha 27 de Mayo del 2004, se 
aprobó el Plan de Desarrollo Concertado periodo 2003-2013 del Distrito de Yarinacocha;

Que, mediante Informe N° 036-2014-MDY-OPP-UPR-RKPP, de fecha 22 de Mayo del 2014, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, deriva a la Gerencia Municipal, el Plan de Desarrollo 
Concertado Periodo 2003-2013 del Distrito de Yarinacocha, el cual tiene por objetivos, promover una 
cultura de planificación, orientada al logro de los objetivos institucionales, a través de mecanismos de 
control y seguimiento de las iniciativas estratégicas; Monitorear la Gestión de las Gerencias y Sub 
Gerencias, unidades formuladoras y ejecutoras de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para 
establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en la planificación estratégica y 
en los planes operativos anuales; identificar los nudos críticos y las limitaciones halladas en el proceso de 
ejecución estratégica, así como proponer acciones de ajuste y mejora para garantizar el cumplimiento de 
la planificación por tanto, solicita que sea derivado a la Oficina de Asesoría Jurídica para su aprobación 
mediante la respectiva resolución;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la evaluación del PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 
PERIODO 2003-2013 DEL DISTRITO DE YARINACOCHA, la misma que se adjunta y Forma 
parte Integrante de la Presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Planeamiento y presupuesto el cumplimiento de 
la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

«emisi
/

L  fl£ YARIMACOCHA

roí. EDWIN D ÍAZ  PAREDES 
a l c a l d e


