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“Año de la Consolidación del M ar de Grau ”

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 171-2016-MDY

Pucallpa, 12 de ju lio  de 2016 

VISTO:

Emitida por la Gerencia Municipal sobre el Plan de Desarrollo de Capacidades que recoge a 
su vez actividades del Plan de Mejora de la Calidad del servicio de limpieza pública y recolección 
selectiva de residuos sólidos, cuya implementación se viene desarrollando durante los últimos 3 
años, por la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y cuyos resultados se dan a conocer 
oportunamente a la Alta Dirección;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional, Ley N° 27680, establece que las municipalidades son órganos de gobierno local 
que cuentan con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, lo 
cual es concordante con lo señalado en el artículo II del Título Preliminar de Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

Que, conforme al Artículo 67 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la capacitación está orientada al desarrollo de conocimientos, 
actitudes, prácticas, habilidades y valores positivos del servidor tendientes a garantizar el 
desarrollo de la carrera administrativa, mejorar el desempeño laboral y su realización personal;

Que, asimismo, el Artículo 68 del mencionado reglamento señala que la capacitación es obligatoria 
en todas las entidades de la Administración Pública, debiendo utilizarse para tal propósito los 
medios e instrumentos con que cuenta el Estado a nivel nacional, regional y  local, así como la 
cooperación técnica internacional. Esto además es concordante con el Reglamento de la Ley 
Servir, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;

Que, es política del gobierno local planificar y ejecutar la capacitación tomando en cuenta las
necesidades de formación laboral y formación profesional de los servidores públicos, para el mejor
cumplimiento de sus funciones, y para ello, los objetivos y las actividades de capacitación y
asistencia técnica deben formar parte de un Plan de Desarrollo de Capacidades, sustentado en un
índice de capacidades institucionales y un conjunto de acciones orientadas a la mejora del servicio
de gestión integral de residuos sólidos y de la educación ambiental en el ámbito territorial;

* '

Que, el Programa ProDescentralización de USAID ha realizado durante los últimos tres años 
(2013-2014-2015) una evaluación de las capacidades institucionales en relación a la prestación del 
servicio de gestión integral de residuos sólidos y, en atención a los resultados obtenidos y con la 
finalidad de mejorar las capacidades para la gestión, ha programado actividades de capacitación y 
asistencia técnica para el presente año 2016 que buscan promover un Estado moderno y abierto;

Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 20 numeral 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1a.- APROBAR, el PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 2016, de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, cuyo objetivo es la mejora de la gestión integral de residuos 
sólidos y la educación ambiental. En el anexo I que forma parte integrante de la Resolución de 
Alcaldía se detallan las actividades de capacitación y asistencia técnica.

ARTÍCULO 2°.- ENCARGUESE, a la Gerencia Municipal su coordinación con las demás unidades 
orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGUESE, a la Secretaria General del Concejo Municipal, notificar la 
presente Resolución a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACOCHA 
PLAN DEDESAROLLO DE CAPACIDADES

Período: enero -  diciembre de 2016

Objetivos
S  Mejorar las capacidades institucionales en planeamiento operativo

Mejorar los procesos de calidad del servicio de gestión integral de residuos sólidos 
s  Incrementar el grado de satisfacción ciudadana sobre la calidad del servicio de limpieza pública brindada por la municipalidad 

S  Cbntribuir a la sensibilización y educación ambiental

ACTIVIDADES
Meses META

Ene 1Feb Mar Ab May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A NIVEL INSTITUCIONAL

Capadtadón y asistenda técnica en planeamiento 
estr^égco y operáivo

Ftersonal de la 
muniapalidad fortáeoe 
sus capacidades para 
elaborar el FOI 2017

FVog-ama de Entrenamiento a Regdores y Regdoras 
Murúdpales

Fiegdores y regdoras 
conooen sus fundones 
de representadón 
política, producaón 
normativa y 
fiscalizadón y 
contribuyen a la 
promoaón del 
desarrollo local y la 
mejora de los servidos 
públicos

Seminario sobre el nuevo Re^amento de la Ley de 
Contratadonesdel Estado l i l i

Servidores y servidoras 
conocen los aspectos

1

Meses METAACTIVIDADES

básicos del nuevo 
Re^amento de la Ley 
de Contrataciones del 
Estafo.
Ftersonal de la
muniapalidad cuenta 
con elementos básicos 
y habilidades para una 
mejor atención a la 
dudadania
Ftersonal dé ia"
municipalidad conoce y 
se encuentra en
condiciones de diseñar 
má erial es 
comunicdivoa 
Ftersonal de la
muniapalidad conoce 
la nueva normatividad y 
fortalece sus
capacidades para la 
prestación de servidos 
públicosi____________

Taller de capadtadón en mejora de la atendón 
dudadana

Asistenda técnica iñ  diseño de materiales 
comunicativos: spots radiales, afiches, banners, 
volantes, boletines

Capadtcdón en Gestión Descentralizada de los 
Servidos Riblicos

Taller de capadtadón en gobierno abierto Ftersonal capacitado
para avanza' hada una 
gestión pública
transparente.

Asistenda técnica sobre actualizadón de Fbrtal de 
Transparenda Estándar o implementaaón de Murales 
de Transparenaa_______________ ______________

Muniapalidad cuenta 
con portal y/o mural 
de transparenaa con



ACTIVIDADES
Meses META

Ene Feb Mar | Ab | May JUn | Jul | Ago Set Oct Nov Dic

¡ j  |jg|
informaaón relevante y 
amigable de la gestión.

A NIVEL DE LA MEJORA DE LA GESTION 1NT 
RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS

EGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EDUCAC ÓN iMBIENTAL Y LA MEJDRA DELA

Asistencia técnica en el diseño de campañas 
comunicativas a fin de informar y sensibilizar a la 
población en materia de educación ambiental

Ftoblaaón informada y 
sensibilizada sobre el 
servido de gestión 
integral de residuos 
sólidos, conoce sus 
derechos y 
responsabilidades

Seminario y/o Cursos cortos de gestión integral de 
residuos sólidos

S i S i i

Ftersonal capacitado en 
la prestación del 
servido de gestión 
integral de residuos 
sólidos.

Capacitación y asistencia técnica en materia de 
educación ambiental

Muniapalidad fortalece 
sus fundones en 
materia de educadón 
ambienta

Asistencia técnica en el cumplimiento de meta del 
Ran de Incentivos de la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal referido a la gsstión integral 
de residuos sólidos

Muniapalidad cumple la 
meta del Flan de 
Inoentivos a la !*tejora y 
Modernizadón de la 
Gestión Muniapal

Asistencia técnica en la actualización del Han de 
Mejora de la Calidad del Servido y en su 
implementadón

Muniapalidad mejora 
los prooesos de 
prestadón del servido 
de gestión integral de 
residuos sólidos y

3

ACTIVIDADES

Asistencia técnica en levantamiento de encuesta de 
satisfaxión del servicio de limpieza pública y 
educzbón ambiental, asi como apoyo en la 
implementadón de acciones para mejorar la 
satisfacción ciudadana en la prestación del servicio

Capacitación y asistencia técnica en elaboración de 
ordenanza de arbitrios municipales 2017

Asistencia técnica en mgora de la recaudación predial 
y de arbitrios municipales

Meses

Ene Feb j Mar | Ab j May JUn [ Jul | Ago Set [ Oct
META

educación ambiental 
Municipalidad conoce e 
implementa medidas 
para mgorar el grado 
de satisfaxión
ciudadana del servicio 
de gestión integ-al de 
residuos sólidos
Municipalidad elabora, 
aprueba y publica 
ordenanza de arbitrios 
municipales 2017
Municipalidad 
incrementa la
recajdación del
impuesto predial y los 
arbitrios municipales
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