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Puerto Callao, 1 9 KM. ?Ú14 
VIS TO: Informe N° 699-2014-MDY-OPP, de fecha 14 de Marzo del 2014, 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 autor omía 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, la Ley N° 30114-Ley del Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2014, dispone que 
el Titular del Pliego deberá aprobar mediante la Resolución correspondiente la Directiva que 
contenga medidas de racionalidad a ser aplicada durante el año Fiscal 2014, conforme lo señalado en 
el Sub Capítilo III Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Publico, Artículos 8o, 90 y 
10o de la mencionada Ley.

Que, mediante Informe N° 699-2014-lVlDY-OPP, de fecha 14 de Marzo del 2014, la Asistente 
Administra ivo en racionalización remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, la Directiva N° 004- 
2014-MDY-OPP, con la finalidad de realizar su análisis, revisión y posterior aprobación vía 
Resolución de Alcaldía;

Que, la Directiva N° 004-2014-MDY-OPP, tiene por objeto establecer medidas específicas 
internas en materia de disciplina presupuestaría, racionalización y austeridad de gastos, a fin de 
contribuir con el uso eficiente y eficaz del presupuesto de la Municipalidad, orientadas 
principalmente a la reducción en el gasto corriente, especialmente en materia de bienes y servicios; 
así como mantener en los trabajadores una cultura de austeridad, con la finalidad de optimizar el 
uso de los recursos públicos;

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

SE ILESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Directiva N° 004-2014-MDY-OPP- Directiva de 
Austeridad, Racionalidad y  Disciplina Presupuestaría en el Gasto Público para el Año 
Fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la misma que se adjunta y Forma parte 
Integrante ds la Presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Planeamiento y presupuesto el 
cumplimiento de la presente resolución.

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

REGÍSTRESE, COMÍJNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.
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