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RESOLUCION DE ALCALDIAN° ¿Q>3 -201 4 -MI)Y.

Puerto Callao, , , m  ^

VISTEO: Proveído N° 933-2014-MDY-OPP, de fecha 08 de Abril del 2014, y;

CONSIDERANDO:

2 ase^£.ia’ 7 Locales gczan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar ie la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos

A W  de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
fy para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administriitivos y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Proveído N° 933-2014-MDY-OPP, de fecha 08 de Abril del 2014, la

iwo x rogranas Presupuéstales en el Marco de la Programación y formulación del Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal 2015, establece que: “En el caso de los Gobiernos Locales,

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”.

Oficina Planeamiento y Presupuesto, como Coordinador Local en representación de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, quien se encargara de la Coordinación de los Productos 
Vinculados a los Programas Presupuéstales a fin de hacer cumplir lo establecido en la Directiva 
para los Programas Presupuéstales en el Marco de la Programación y formulación del 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015”.

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

Oficina de Saneamiento y Presupuesto, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica que designe 
al Coordinador Local quien se encargara de la Coordinación de los Productos Vinculados a los 
Programas Presupuéstales, Cargo que recaerá sobre el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto;

Que, el Inc. 12.2) del Artículo 11o de la Directiva N° 000i-20i4-EF50.0i-Directiva para

la coordinación de los productos vinculados a los 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”;

'P A L  < § / /
ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, al Ing. SIXTO RAMOS MORENO-Jefe de la

SE RESUELVE:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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VISTO: Proveído N° 933-2014-MDY-OPP, de fecha 08 de Abril 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 autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las Municipalidades radica en la facidtad de ejercer actos de gobierno, 
administi'ativos y de administracióri, son sujeción al ordenamiento jurídico 
0 .0 ”;

Que, mediante Proveído N° 933-2014-MDY-OPP, de fecha 08 de Abril del 2014, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica que designe 
al Coordinador Local quien se encargara de la Coordinación de los Productos Vinculados a los 
Programas Presupuéstales, Cargo que recaerá sobre el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupues :o;

Que, el Inc. 12.2) del Artículo 11o de la Directiva N° 000i-20i4-EF50.0i-Directiva para 
los Programas Presupuéstales en el Marco de la Programación y formulación del Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal 2015, establece que: “En el caso de los Gobiernos Locales, 
la coordinación de los productos vinculados a los 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, 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 Ing. SIXTO  RAMOS MORENO-Jefe de la 
Oficina Planeamiento y Presupuesto, como Coordinador Local en representación de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, quien se encargara de la Coordinación de los Productos 
Vinculados a los Programas Presupuéstales a fin de hacer cumplir lo establecido en la Directiva 
para los Programas Presupuéstales en el Marco de la Programación y formulación del 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015”.

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


