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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA N31 3j?, -2018- MDY-GM.

6̂ ’

Puerto Callao,

VISTOS:

El Expediente Interno N° 02583-2018 de fecha 09 de Marzo de 2018, la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N°0000000717 con fecha 16 de Marzo de 2018, Informe Legal N° 215-2018-MDY-GM- 
GAJ de fecha 16 de Marzo de 2018, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Lev N° 30305, reconoce a la 
municipalidades como órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de suxcompetencia, la autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo, 

p o l í t ic o  y. económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía de la 
utonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda regular su régimen iuridico, siempre gue, al 

ff ia c e r lo . se respete su contenido esencial. En este contexto, respetar el contenido esencial de la institución 
"  constitucionalménte garantizada quiere decir no sujetar o condicionar la capacidad de autodesenvolvimiento 

pleno de los gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar como injustificadas o irrazonables:

Que, con Expediente Interno N° 02583-2018 de fecha 09 de Marzo de 2018, la Sub Gerencia de 
Asesoría Jurídica, medíante Requerimiento N° 009-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 09 de Marzo de 2018, remite a 
la Gerencia Municipal la Actividad denominada “PLAN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS JURIDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”, lo cual tiene como 
objetivo la capacitación de todo el personal de la Institución Edil, y de ser aprobada por su despacho, deberá 
disponer a quien correspóndala Certificación de Crédito Presupuestario por la suma de SI. 32,788.00 (Treinta y 
Dos Mil Setecientos Ochenta y Ocho y 00/100 Soles), la cual deberá ser aprobado mediante Resolución. La 
presente Actividad denominada: “PLAN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
JURIDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”, a llevarse a cabo según calendario 
académico del Mes de Marzo:

HORA FECHA ACTIVIDAD LUGAR
5:00 PM 23/03/2018 PRINCIPIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO AUDITORIO - MDY
9:30 AM

|

24/03/2018 ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTOS DE 
ADMINISTRACION COMPARADOS CON EL 
ACTO JURIDICO

AUDITORIO - MDY

5:00 PM 30/03/2018 REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO

AUDITORIO -M DY

9:30 AM 31/03/2018 LA NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO AUDITORIO -M DY

Actividad que tiene como Justificación: Dotar de conocimiento Administrativos y Gerenciales, necesarios para 
que estén preparados para conducir a su equipo a la consecución de cada uno de sus objetivos y crear la 
existencia de una fuerza laboral de tipo Municipal, que responda ante las exigencias de los administrados, la 
calidad de atención está en la Preparación que tengan los responsables de dirigir las tareas de competencia 
administradora de los servicios del Estado. Esto se resume en el hecho que un Funcionario o Servidor Público 
que conozca su trabajo, podrá resolver mejor y más rápido, todo lo contrarío de un Funcionario que no está 
correctamente preparado, quien por falta de conocimiento podría dilatar los procesos solicitando Asesorías 
Legales sobre aspectos elementales que con cierta base podría resolverse con mayor diligencia en beneficio del 
ciudadano que recurre en búsqueda de una solución sobre un tema determinado, es por ello, que se Justifica la 
preocupación de la Institución, por fortalecer las capacidades de sus servidores y Funcionarios, para que estén 
debidamente instruidos jurídicamente y que tengan capacidad de respuesta ante las exigencias y complejidades 
que conlleva la función que ejecutan, a la vez que motiva su crecimiento y fortalecimiento profesional y personal, 
coadyuvando a optimizar la calidad de los servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Yarinacocha a través 
del desempeño idóneos de sus funciones y tiene corno Alcance: La Aplicación del Plan a los Funcionarios 
Públicos de Elección Popular, directa y Universal así como de aquellos que ocupen puestos de confianza política 
y sus Asesores Técnicos y Legales de la Municipalidad; Meta: Capacitar mínimo a 58 Funcionarios de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, los mismos que .hoy ocupan cargos de: Regidores, Secretario General, 
Procuraduría Municipal, Gerentes, Sub Gerentes y aquellos que realicen actividades propias de Asesoría Legal, 
Sistematizar la Información de las Actividades académicas realizadas, Certificar todas las actividades de 
capacitación del presente año, a los participantes que hayan cumplido con los requisitos para tal fin, Ejecutar al 
100% de los recursos presupuéstales asignados;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
Gerencia Municipal

Que, asimismo, la Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización emite Certificación de 
Crédito Presupuestario Nota N°0000000717 con fecha 16 de Marzo de 2018, para la ejecución de la actividad: 
“PLAN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA”, por la suma de SI. 32,788.00 (Treinta y Dos Mil 
Setecientos Ochenta y Ocho y 00/100 Soles), la misma que se encuentra con cargo a la estructura funcional 
siguiente:
E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
M eta  : 0022 G erenciar Recursos M ateriales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 5 07 Fondo de C om pensación M unicipal
Monto : S/. 32.788.00
Especifica : 2.3. 1 1.1 1.................................................... 2,700.00

2.3. 1 5. 1 2 ....................................................... 268.00
2.3. 2 7. 11 99............................................. 29,820.00

Certificación Siaf : 0000000717

Que, mediante Informe Legal N° 215-2018-MDY-GM-GAJ de fecha 16 de Marzo de 2018, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, opina que deviene en Procedente aprobar la actividad en ejecución, denominada: “PLAN 
DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YARINACOCHA”, actividad que tendrá un monto presupuestario ascendente a la suma de SI. 
32,788.00 (Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Ocho y 00/100 Soles),);

Que, el Acuerdo de Concejo N° 026-2017-MDY, que acuerda por unanimidad aprobar la Ordenanza 
Municipal que aprueba la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) - 2017, la Estructura 
Orgánica y el Organigrama de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.
Ahora bien, la realización de la actividad es importante porque actualizara y perfeccionara el conocimiento del 
manejo de los Trámites administrativos en materia Técnica y Legal en el servicio de la administración Publica, 
tanto más si es propósito de la actual gestión Edil, trabajar y proceder con estricta licitud y apego al marco legal 
vigente, en ese sentido, resulta necesario la emisión del acto que apruebe la actividad en mención.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 101-2018- 
MDY de fecha 16 de Marzo 2018, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de Alcaldía 
al Gerente Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades’’;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ejecución de la actividad denominada: “PLAN DE 
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YARINACOCHA”, así como su presupuesto que asciende a la suma total de SI. 32,788.00 
(Treinta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Ocho y 00/100 Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Ejecución de la Actividad se atenderá con la siguienteEstructura Funcional 
Programática:
E.F.P : 9001 3999999 5000003 03 006 0008 Gestión Administrativa
M eta  : 0022 G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
FF/Rubro : 5 07 Fondo de Com pensación Municipal
Monto : S/. 32,788.00
Especifica : 2.3. 1 1.1 1.................................................... 2,700.00

2.3. 1 5. 1 2 ....................................................... 268.00
2.3. 2 7. 11 99............................................. 29,820.00

Certificación Siaf : 0000000717

ARTÍCULO TERCERO - DESIGNAR, como responsable de la Actividad denominada: “PLAN DE 
ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE YARINACOCHA”, ABOG. GUILLERMO ANTONIO LOBO AGUINAGA, Gerente de Asesoría 
Jurídica, quién deberá emitir informe detallado y documentado de la ejecución de la actividad.

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación de la 
Presente Resolución en el Portal Web de la Institución.

ARTICULO SEXTO - ENCARGUESE, al Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE;


