
Puerto Callao,

RESOLUCION DE ALCALDIA n - 7 8 q  -2012-MDY

o g  OCT. 2012

VISTOS: E! Informe N° 111-2012-SGPP-MDY de fecha  27.SET.2012; la Opinión Legal N° 357-2012-SGAJ- 
MDY de  fecha  01 .OCT.2012; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO;

Que; acorde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
unicipalidades -  Ley N° 27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía polífica, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica  en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que: la Sub G erencia  de  Planeam iento y Presupuesto, presenta el Informe de  Evaluación del Plan 
Operativo Institucional Correspondiente al I y II Trimestre del Año 2012, del Plan Operativo Institucional 
¡para el año 2012 de  la M unic ipa lidad Distrital de  Yarinacocha ap robado  por Resolución de Alcaldía N° 
048-2012-MDY, la misma que constituye un instrumento de Gestión Institucional que contiene proyectos, 
actividades, acciones program adas, cuan tificando  las metas a alcanzar en el periodo fiscal 2012.

Que; m ed ian te  el Informe N° 111-2012-SGPP-MDY de fecha  27.SET.2012 el Sub Gerente de 
1 ¿¿planeam iento y Presupuesto, manifiesta que de acuerdo a sus funciones es el área encargada  de 

snsolidar y evaluar el Plan O perativo  Institucional en los que se refleja la e fic iencia  y e ficac ia  logrados 
M j o r  las diferentes Unidades Orgánicas, en consecuencia  se está rem itiendo la evaluación 

zorrespondiente al I y II Trimestre del año 2012, solicitando se derive d icho docum ento  a la Sub Gerencia 
' í i ' r i  - „ . ta lu d e  Asesoría Jurídica para  aprobac ión  del docum ento  vía Resolución de  Alcaldía.

Que; m ediante  Opinión Legal N° 357-2012-SGAJ-MDY de fecha  01.0CT.2012 la Sub Gerencia de 
sesoría Jurídica expone los fundam entos que en el escrito se esgrime.

Que; siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facu ltades conferidas por el Art. 
20a numeral 6) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Evaluación del Plan O perativo Institucional al I y II trimestre Año 
iscal 2012, por los fundam entos expuestos en la parte  considerativa de  la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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