
I p s g í g f  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACOCHA,

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nfl-<775 - 2017 -  MDY

Puerto Callao, n m m ¡

• VISTOS:

El Memorándum Múltiple N° 008-2017-MDY-GAF de fecha .03 de julio del 2017, emitido por la 
erencia de Administración y Finanzas; el Informe N° 290-2017-MDY-GPPyR de fecha 14 de setiembre del 

20lSL emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Distrital 
de Yarkwcocha, y;

CONSIDERANDO:----------------------

Que, las municipalidades son órganos de gobierno local, que emanan de la voluntad popular, son 
personas jurídicas de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, le son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional; asimismo representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los 
vecinos y el desarrollo integral y armónico dé las circunscripciones de su jurisdicción, de acuerdo con el’ 
Artículo II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, la administración pública de los gobiernos locales, adopta una estructura gerencial 
sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión se rige por los principios de 
legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana;

Que, el Artículo I o numeral 1.1) de la Ley N° 27658 -  Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado, refiere: "Declárese al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano";

Que, el Manual de Organización y Funciones -  MOF, constituye un instrumento normativo y 
operativo de la gestión municipal, que establece las tareas, funciones y/o actividades y responsabilidades 
técnico -  administrativos de los funcionarios y servidores de las diferentes Unidades Orgánicas, facilitando 
el seguimiento, evaluación y control de los cuadros asignados a cada Unidad Orgánica de la Entidad;

Que, asimismo el Manual de Organización y Funciones -  MOF, busca asegurar claridad en la 
determinación de responsabilidades, claridad en el otorgamiento de autoridad, criterios institucionales 
únicos y responsabilidad integral de cada Unidad Orgánica por los resultados que debe proporcionar para 
el eficiente y eficaz funcionamiento de la corporación edil;

Que, la presidencia del concejo de ministros mediante la dación del Decreto Supremo N° 043-2006- 
PCM aprueba los criterios necesarios para ordenar la estructura de orgáhización de las entidades de la 
Administración Pública, siendo indispensable contar con disposiciones respecto del proceso de elaboración 
y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -  ROF y el Manual de Organización y Funciones 
-  MOF/ cuya elaboración se ha encontrado a cargo de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, la misma que fue remitida mediante el Memorándum Múltiple N° 008-2017-MDY-GAF de 
fecha 03 de julio del 2017;

Que, el Artículo 35° del Decreto Supremo N° 043-2Q06-PCM, dispone que, "Las Municipalidades 
Distritales remitirán el texto íntegro de su ROF y el organigrama institucional, así como el de sus Organismos 
Públicos Descentralizados, si los tuvieran, al Consejo Nacional de Descentralizados, si los tuvieran, al 
Consejo Nacional de Descentralización para su publicación en el portal electrónico de éste";

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el Artículo- 
24° y 25° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y el Pleno del Concejo Municipal en Acuerdo
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de Concejo N° 20-2017-SE-MDY de fecha 29 de setiembre del 2017 que aprueba por mayoría, la encargatura 
del despacho de Alcaldía con las facultades inherentes al cargo de Alcalde al regidor RONY DEL ÁGUILA- 
CASTRO de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APRÜEBAR el Manual de Organización y Funciones (MOF) 2017 de la 
unicipalidad Distrital de Yarinacocha, el mismo que consta de cuatro (04) Títulos, nueve (09) Capítulos, el 

misino que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía, en concordancia con 
la LeyKírgánica de Municipalidades N° 27972; para su aplicación y cumplimiento en todas las Unidades 
Orgánicaffvde la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de 

, Ucayali.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR a partir de la fecha de vigencia de la Presente Resolución de 
Alcaldía, todos los instrumentos normativos y administrativos municipales que sean de competencia 

■ jerárquica de! Alcalde, que se opongan a las disposiciones precedentemente aprobadas.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución
a las Unidades y/o Áreas Orgánicas que conforman esta Comuna Edil.

ARTÍCULO CUARTO.- PÚBLICAR el Manual aprobado por la presente Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano, y ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente 
Resolución de Alcaldía y su anexo que forma parte integrante de la presente resolución en el Portal Web dê  
la Institución Edil.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la notificación y 
distribución de la presente Resolución de Alcaldía.


