
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°170-2016-MDY

Puerto Callao, 12 de Julio del 2016

VISTO:

Emitida por la Gerencia Municipal sobre la herramienta Diagnóstico de Capacidades 
Institucionales, cuya aplicación se ha desarrollado durante los últimos 3 años, por la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha y cuyos resultados se han dado a conocer oportunamente a la Alta 
Dirección;

CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme al Artículo 1940 de la Constitución 
Política del Perú, su modificatoria, aprobada por la Ley N° 27680 -  Ley de Reforma Constitucional, 
Capítulo XIV, sobre la Descentralización; y la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, y  la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, es función de la Municipalidad representar al vecindario, 
promoviendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y  armónico de su jurisdicción, asimismo el proceso de planeación local es integral, 
permanente y participativo para establecer las políticas públicas del nivel local teniendo en cuenta 
sus competencias y funciones exclusivas y compartidas;

Que, la Resolución No. 025-2016-PCM/SD, aprueba el Instructivo: Diagnóstico de Capacidades 
Institucionales para los Gobiernos Regionales y Locales, y  se encarga su difusión y seguimiento a 
su implementación a la Oficina de Desarrollo de Capacidades Regionales, Municipales y 
Articulación Intergubemamental de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, el “Diagnóstico de Capacidades Institucionales para Gobiernos Regionales y Locales’’ es una 
herramienta que se enmarca en los enfoques de gestión descentralizada y capacidades 
institucionales, así como en la normatividad propia del proceso de descentralización, y cuya 
finalidad es permitir que las entidades públicas descentralizadas realicen por s í mismas la medición 
de sus capacidades institucionales y conozcan el estado en el que se encuentran al momento de 
su aplicación, pudiendo identificar las acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la atención de necesidades y expectativas de la población, alcanzando los objetivos del 
proceso de descentralización y modernización del Estado;

Que, es necesario reconocer al Diagnóstico de Capacidades Institucionales como una herramienta 
de monitoreo de la gestión que ayuda a mejorar el desempeño institucional y  conformar un Equipo 
Técnico responsable de aplicar la herramienta y definir los procesos de desarrollo de capacidades 
para avanzar a nivel institucional en el cumplimiento de las funciones y competencias a su cargo;

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERU

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, el “DIAGNOSTICO DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES -  DCI” como una herramienta de monitoreo de la gestión, cuya aplicación 
anual debe ser obligatoria en la Municipalidad y cuyos resultados deberán remitirse al despacho de 
la alcaldía para dar a conocer el mismo al concejo municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFORMAR, el “EQUIPO TÉCNICO" para la aplicación del 
“DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES -  DCI” en la Municipalidad Distrital de 

^Yarinacocha; el mismo que estará integrado por aquellos funcionarios que ocupan los siguientes 
\^argos:

)¡
fj*  Econ. Lucky Salas Mafaldo -  Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

* Lic. Luis Humberto López Ojeda -  Gerente de Servicios Públicos
* Lic. Armando Vásquez Castro -  Gerente de Desarrollo Social y Económico

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente resolución y su correspondiente 
anexo en el portal del Estado y en el Portal Institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBUQUESE.


