
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1 -2014-MDY

Puerto Callao, 2 6  AGO. 2 Q U

VISTOS: El Informe N° 063-2014-MDY-OPP, de fecha 18.08.2014, la Opinión Legal 
N° ¿03-201A-MDY-OAJ, de fecha 22.08.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de 
Derecho Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos 
de su competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley No 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No/024-2014-MDY, de fecha 08.01.2014, se 
aprueba el Dlan Operativo Institucional para el año 2014 de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacoché, el cual constituye un instrumento de Gestión Institucional, que contiene 
proyectos, íictividades, acciones programadas, cuantificando las metas a alcanzar en el 
periodo 2014;

Que, mediante Informe N° 063-2014-MDY-OPP, de fecha 18.08.2014, se remite a la 
Gerencia Municipal la Evaluación del Plan Operativo Institucional del I y II Trimestre 2014, 
en los que ;;e refleja la eficiencia y eficacia logrados por las diferentes unidades orgánicas 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su 
Artículo 71° en lo referente a los Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico 
Institucional y Plan Operativo, en si el inciso 71.3 indica que: “Los Planes Operativos 
Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año 
fiscal y  constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en 
el corto pla zo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias 
establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada 
dependencia orgánica”;

Que, con Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, se aprobó el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, 
presentado oor el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual ha sido 
elaborado, lecogiendo las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, en el 
cual se ha establecido los ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de 
personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y Gobernabilidad; Economía, 
Competitividad y Empleo; Desarrollo Regional e Infraestructura; y Recursos Naturales y 
Ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, 
metas y programas estratégicos; en mérito a los cuales las entidades conformantes del 
Sistema Nasional de Planeamiento Estratégico ajustaran en sus Planes Estratégicos los 
objetivos es ratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan;

Que, el Plan Operativo tiene por finalidad evidenciar los avances hechos en la 
ejecución ds las actividades del Plan Operativo Institucional correspondiente al I y II 
Trimestre del año fiscal 2014, esta verificación permite apreciar la progresión en el 
desempeño que asegure el razonable cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
específicos señalados en el Plan Estratégico Institucional, siendo el objetivo de la evaluación 
establecer el grado de avance de las actividades y proyectos que han sido programados a 
ser desarro ladas un periodo de referencia, a fin de poder alcanzar los objetivos y la 
utilización en forma racional de los recursos;



Que, mediante Opinión Legal N7 303-2014-MDY-OAJ, de fecha 22.08.2014, la 
Oficina de Asesoría Jurídica OPINA que se debe APROBAR la Evaluación del Plan 

/ 0  /J<¡k}perativo Institucional al I y II trimestre Año Fiscal 2014, que tiene como objeto la 
( f  0 Í ic in a  o e  afevaluación del avance del gobierno municipal durante el transcurso del año 2014;
i ASESORIA n
y  j u r íd ic a  y

acqSí̂  ^ ue’ estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Evaluación del Plan Operativo Institucional al I 
y II trimestre Año Fiscal 2014 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que tiene como 
objeto la evaluación del avance del gobierno municipal durante el transcurso del año 2014, 
la misma qu 2 se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos 
la distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


