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RESOLUCION DE ALCALDIA N° V -2013-MDY.

Puerto Callao, 1 7 JÜL. 2013

VISTO: Oficio N° 154-2013-DV-OZP, de fecha 02 de Julio del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos 
Locales gozan de autonomía política, 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, son sujeción al 
ordenamiento jurídico

Que, mediante Oficio N° 154-2013-DV-OZP, de fecha 02 de Julio del 2013, la Jefa (e) 
de la Oficina Zonal de Pucallpa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (DEVIDA), comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que 
como Titular del Pliego tiene la responsabilidad de designar al Coordinador Local a través 
de la resolución que debe ser remitida a la Dirección General del Presupuesto Público 
(DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante oficio en un Plazo máximo 
de cinco (05) días calendarios posteriores a la fecha de aprobación de la mencionada 
resolución;

Que, el Inc. 12.2 del Artículo 12o de la Directiva N° 001-2013-EF/50.01, establece 
que: “En el caso de los Gobiernos Locales, la coordinación de los productos vinculados a los 
Programas Presupuéstales (PP) en los que participan dichas entidades, recaerá en el Jefe de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto o el que haga sus veces, al que se le denominará 
Coordinador Local”;

Que, el inciso 12.5 del Artículo 12o, Directiva N° 001-2013-EF/50.01, establece que: 
“El Coordinador Regional y el Coordinador Local, tendrán las siguientes funciones:

a) Coordinar las acciones de adecuación y validación de la priorización, definiciones 
operativas y listados de insumos de los productos/actividades a su cargo en el ámbito de 
sus competencias, incluyendo los requerimientos de adecuación de los insumos a las 
realidades regionales o locales, según corresponda.

b) Proponer, en coordinación con las unidades técnicas sectoriales de su ámbito, al titular 
la entidad la priorización de las actividades vinculadas a los productos de cada PP para la

de programación y formulación del presupuesto.

ealizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas de producción física y 
ancieras de los productos, proyectos, actividades y/o acciones de inversión y/u obras de 

os PP en los que participa el Gobierno Regional y/o Gobierno Local, en el marco de la 
normatividad vigente.

d) Coordinar con las unidades técnicas sectoriales de la entidad (Gobierno Regional o 
Gobierno Local, según corresponda), el cumplimiento de las metas de producción física y 
financiera de las actividades vinculadas a los productos de los PP en su ámbito.
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e) Elaborar informes semestrales y anuales sobre los avances en los productos y actividades, 
los mismos que podrán ser utilizados para la evaluación a cargo del pliego en el marco del 

:/¡,x Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

''í/ivacô ^  í) Otras acciones que se consideren necesarias para coadyuvar a la mejora de la gestión del 
PP.”

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Inciso 6) Artículo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, al Jefe de la Oficina de Planeamiento y  
Presupuesto—Ing. Sixto Ramos Moreno, como Coordinador Local en el Marco 
del Proyecto Presupuestal 0072 Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 
PIRDAIS 2013

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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