
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° ■ <  7 -2Q14-MDY.

Puerto Callao, 0 8 ENE. 2G14 

VISTO: Informe N° 001-2014-MDY-OPP, de fecha 03 de Enero del 2014; y

Que, mediante Informe N° 001-2014-MDY-OPP, de fecha 03 de Enero dei 2014, el 
>y Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, manifiesta que los Planes Operativos

CONSIDERANDO:

Institucional 3s, reflejan las metas presupuéstales que se esperan alcanzar para cada año 
fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a 
corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias 
establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada

Plan Operativo Institucional (POI)20i4, para su aprobación;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en su parte pertinente, confiere a 
os Gobiernos Locales autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
lompetencia y, mediante Ordenanza Municipal N° 004-2012-MDY, de fecha 23 de Marzo 
Jel año 2012, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha;

Que, sn ese marco es necesario contar con el Plan Operativo Institucional ( POI)

Que, dicho Plan Operativo Institucional (POI) 2014, de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha contiene la estructura, objetivos, enlace de la estructura funcional

ARTICULO* PRIMERO: APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI)-20i4,
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaria General y Archivos, 
la distribución de la presente resolución.

dependencia orgánica; por lo cual sugiere que se remita a la Oficina de Asesoría Jurídica el

KwSjEr s)| 2014> documento de gestión orientado a cumplir con las metas y objetivos fijados por cada 
*1 * 1 dependencia de ésta Corporación Edil, asimismo permitirá evaluar los resultados obtenidos 

a través de uti adecuado control de la distribución de los recursos asignados;

programátici, actividades y/o proyectos que deben ejecutarse en nuestra institución en el 
año fiscal 2014, con la finalidad de utilizar óptimamente y en el tiempo previsto nuestros 
recursos;

Que, estando a las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20o de la “Ley 
Orgánica de Municipalidades”-Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


