
RESOLUCION DE GERENCIA N° I 1 G -2014-MDY.

Puerto Callao, 3 1 ENE. 2014

VISTOS: Proveído N° 089-2014-MDY-OPP, de fecha 14 de Enero del 2014; Proveído 
N° 022-2014-MDY/OAF/URH, de fecha 27 de Enero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con 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 Peni establece para las Municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Proveído N° 089-2014-MDY-OPP, de fecha 14 de Enero del 2014, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite al Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, 
el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2014 de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, para su respectiva revisión, y su conformidad;

Que, mediante Proveído N° 022-2014-MDY/OAF/URH, de fecha 27 de Enero del 
2014, la Unidad de Recursos Humanos, remite a ia Gerencia Municipal, el Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP) 2014 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
encontrándose conforme; por lo que recomienda se remita a la Oficina de Asesoría Jurídica 
para la proyección de la respectiva resolución de aprobación;

i
Que, el Presupuesto Analítico de Personal, es un documento técnico normativo de 

Gestión Institucional, de Periodicidad anual, que tiene el presupuesto previsto para el pago 
de las remuneraciones del personal en función a la disponibilidad presupuestal del grupo 
genérico del gasto 1: Personal y obligaciones Sociales, garantizando las plazas estrictamente 
necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 040-2014-MDY de fecha 21 de Enero del 2014, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
Marco Antonio Lizarbe Fernández, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 
20o, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
2014 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.


