
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° I6S  -2012-MDY.

Puerto Callao, 0 2 MAR- 2012

VISTOS: El Proyecto de “Directiva de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria 
en el gasto público para el año fiscal 2012”, formulado por la Sub Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, y ;

CONSIDERANDO;

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de acuerdo al articulo 194° de la 
Constitución Política del Estado concordante con el articulo I y II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, es una Entidad de Derecho Publico con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales representan al vecindario, y como tal promueven la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su jurisdicción, en concordancia con lo previsto en el artículo 195° de la Constitución 
Política del Estado;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, la Dirección Nacional del 
Tesoro Público aprobó la Directiva de Tesorería y sus modificatorias, la misma que es de carácter 
permanente y tiene por finalidad establecer los procedimietos, así como los aspectos técnicos 
normativos para efectos de la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería para cada 
ejercicio fiscal;

Que, con Informe N° 020-2012-SGPP-MDY de fecha 26 de enero de 2012, la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, alcanza el Proyecto de “Directiva de austeridad, 
racionalidad y disciplina presupuestaria en el gasto público para el año fiscal 2012”, el cual debe 
ser aprobado para su puesta en vigencia;

Que, en cumpimiento de la Directiva de Tesorería y sus anexos complementarios, es 
necesario aprobar la directiva propuesta por la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

Estando a las consideraciones expuestas y acorde con la Resolución de Alcaldía N° 136- 
2012-MDY, por el que la Alcaldía delega sus atribuciones políticas y administrativas en el Primer 
Regidor Hábil, conforme a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; con el visto de la Gerencia Municipal y de la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la “ D irectiva N° 002-2012-MDY-SGPP de 
austeridad, racionalidad y d isc ip lina  presupuestaria en el gasto púb lico  para el año fiscal 
2012” , la misma que se adjunta a la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a los órganos y a las 
unidades orgánicas el estricto cumplimiento al contenido de la presente Directiva

ARTÍCULO TER C ER O - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación de la presente Resolución y la Directiva que se aprueba, así como su 
publicación en el portal Web de la Institución.

REGÍSTRASE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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