
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No ** 86-2012-MDY

Puerto Callao, \ 0 MH.

VISTO: El Acuerdo de Concejo Municipal del Distrito de Yarinacocha, sobre 
aprobación del Cuadro de Asignación de personal 2012 de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
y que, esa autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Informe No. 063-2012-SGPP-MDY de fecha 09 de mayo del 
2012, el Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite el proyecto de 
Cuadro de Asignación de Personal 2012 e indica que, de acuerdo a la Ordenanza 
Municipal No. 004-2012-MDY y Ordenanza Municipal No. 005-2012-MDY, se 
aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) y el Manual de 
Organizaciones y Funciones (MOF), respectivamente y habiéndose publicado en 
el Diario con fecha 16 de abril del 2012.

Que, de conformidad a la Ley de Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, Ley No. 27658 establece en el Artículo 1, numeral 1.1: “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 
servicios del ciudadano”
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Que, en aplicación de la Tercera Disposición Complementaria del Decreto 
Supremo No.043-2006-PCM, se debe proceder a la aprobación del Cuadro de 
Asignación de Personal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por lo que, 
se puso a consideración del Concejo Municipal para su aprobación.

Que, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 06 de junio del 
2012, el pleno del Concejo Municipal, mediante Acuerdo de Concejo No. 039 
aprobó por mayoría el Cuadro de Asignación de personal 2012 de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en consecuencia, se deberá de promulgar 
mediante acto resolutivo de Alcaldía.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- PROMULGAR, la aprobación del Cuadro de Asignación 
de Personal 2012 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de conformidad 
con los cuadros anexos.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la distribución a las áreas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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