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El Informe N° 019-2015-MDY-OAF-UIE, de fecha 23 de febrero de 2015, del Jefe de la Unidad de 
Informática y Estadística, solicita opinión técnica del POI 2015 para su aprobación mediante Resolución de 
Alcaldía; el Informe N° 137-2015-MDY-OPP, de fecha 25 de febrero de 2015, del Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, que pone a conocimiento del Plan Operativo Informático;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 001-2015-MDY de fecha 01 de enero de 2015, se 
designó al Ing. CELIN M URRIETA VASQUEZ, en el cargo de confianza de GERENTE MUNICIPAL  
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, la delegación de atribuciones, según lo dispone el artículo 20) inciso 20 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, es la facultad con que cuenta el Alcalde para delegar 
sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y las administrativas en el Gerente Municipal, mediante 
el cual el órgano delegante se desprende de una parte de la competencia que tiene atribuida y la 
transfiere a otro órgano;

Que, mediante el Artículo 1o de la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, se aprobó la "Formulación 
y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública" y su 
Guía de Elaboración”

Que, el Artículo 4° de la misma Resolución Ministerial textualmente dice: “Cada año 
fiscal, las entidades a que hace referencia el articulo precedente deberán registrar en 
la página Web del Portal del Estado Peruano (www.peru.qob.pe/poi). el Plan Operativo 
Informático (POI) correspondiente. El indicado registro deber á realizarse antes del 
último día hábil del mes de Febrero del año al que haga referencia, y la Evaluación del 
Plan Operativo Informático (POI) deber á registrarse antes del último día hábil del mes 
de Enero del año siguiente”

Que, mediante Informe N° 019-2015-MDY-OAF-UIE, de fecha 23 de febrero de 2015, del Jefe de la
Unidad de Informática 
Resolución de Alcaldía;

y Estadística, solicita opinión técnica del POI 2015 para su aprobación mediante

Que, con el Informe N° 137-2015-MDY-OPP, de fecha 25 de febrero de 2015, del Jefe de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, señala que, la Presidencia del Consejo de Ministros ha dispuesto desde el año 
2011 a través de la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM la formulación y evaluación del Plan Operativo 
Informático (POI) de las entidades públicas, por lo que solicita su aprobación mediante dicha resolución;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 036-2015- 
MDY, de fecha 07.01.2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del 
Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. Celín Murrieta Vásquez, y en estricta observancia del inciso 20 
del Artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Operativo Informático (POI) de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, para el ejercicio 2015, el mismo que, como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución, por los considerandos expuestos precedentemente.

ARTÍCULO SEGUNDO - DISPONER a la Unidad de Inform ática y Estadística registrar el 
Plan Operativo Informático (POI) en el Portal del Estado Peruano (www.peru.qob.pe/poi). además 
deberá com unicar a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), dentro del 
plazo de ley, vía correo electrónico: onaei@pcm.qob.pe o por escrito a Calle Francisco Toledo N° 
219, Urbanización La Virreyna, Surco, Lima.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR a 
distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE,

Oficina de Secretaria General y Archivo, la notificación y

http://www.peru.qob.pe/poi
mailto:onaei@pcm.qob.pe

