
ACUERDO DE CONCEJO N °  0 2 4 -2 0 1 2 -M D Y

Puerto Callao, 23 de marzo de 2012

VISTOS; El proveído N° 020-2012-MDY-S.ORD SGSG de fecha 21.MAR.2012; el Acuerdo N° 020-2012 tomado en 
Sesión Ordinaria N° 006-2012 del 21 de marzo del 2012, el proveído N° 641-2012-SGPP-MDY de fecha 19.MAR.2012;

CONSIDERANDO;

Que; la Resolución Jefatural N° 003-94-INAP/DNR, que aprueba la Directiva N° 002-94-INAP/DNR “Normas para la 
Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional” en el que se establece, 
que todas las entidades de la Administración Pública deben formular y aprobar su respectivo Plan de Desarrollo 
Institucional.

Que; siendo necesario que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha cuente con un documento técnico orientador para 
las acciones a desarrollar en el periodo de gestión 2011 -  2014, dentro del marco de la competencia que la Ley Orgánica 
de Municipalidades N° 27972 le faculta.

Que; en el artículo 6 de la Directiva N° 003-2003-EF/68.01 en lo que respecta al alcance y presentación, indica que 
los Planes Estrátegicos Institucionales (PEI) (Gobierno Regional) y Plan de Desarrollo Institucional (PDI) (Gobiernos 
Locales) serán aprobados por los responsables institucionales, en consecuencia, en el artículo 7 de la Directiva en 
mención respecto a la responsabilidad, indica que, el titular del pliego es la máxima autoridad responsable de la 
elaboración y aprobación de los Planes Estratégicos Institucionales.

Que; estando la propuesta remitida por la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto sobre el Plan de Desarrollo 
Institucional, Periodo de Gestión 2011 -  2014, participativamente formulado, toma como base el Plan de Desarrollo 
Concertado del distrito de Yarinacocha, recogiendo las competencias que de acuerdo a la normatividad vigente tienen las 
municipalidades y en la medida que vayamos cumpliendo, estaremos avanzando en hacer realidad nuestra visión de 
desarrollo, por lo que el Plan de Desarrollo Institucional nos servirá de instrumento de gestión y herramienta estratégica 
para la conquista del liderazgo municipal local y regional, pero aún mas importante será que este documento se 
constituirá en un elemento de cohesión y compromiso de todos en su conjunto, para lograr el desarrollo y bienestar de 
nuestro pueblo.

Que: con el Proveído N° 020-2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 21.MAR.2012 conteniendo el Acuerdo N° 020-2012, 
tomado en Sesión Ordinaria N° 006-2012 del 21 de marzo del 2012, ACUERDO N° 020: APROBADO POR 
UNANIMIDAD: El C once jo  M un ic ipa l ACORDO LO SIGUIENTE: “Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha".

Que; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 020-2012 tomado 
en Sesión Ordinaria N° 006-2012 del 21 de marzo del 2012, y con las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o 
de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: “Aprobar el Plan de 
Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha” , en mérito a los fundamentos expuesto en la parte 
c&Rsiderativa del presente acuerdo y cuyo texto forma parte integrante del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto será responsable del cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Institucional, Periodo de Gestión 2011 -  2014.

ARTÍCULO TERCERO: Encargar a la Sub Gerencia de Secretaría Genera! la notificación y distribución del presente 
Acuerdo a las Sub Gerencias y Divisiones de la Entidad Edil para conocimiento y demás fines que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


