
Municipalidad Provincial de Yungay 

Resolución de Alcaldía Nº 0144 - 2022 - MPY 

Yungay, 09 de junio de 2022 

VISTOS: 

Expediente administrativo Nº 00004386-2022-MPY/TD, de fecha 25 de mayo de 
2022, Informe Nº 220-2022/GPP-MPY/05.10, de fecha 27 de mayo de 2022, Informe Legal 
Nº317-2022-MPY/05.20, de fecha 09 de junio de 2022, Proveído del Despacho de Gerencia 
Municipal, de fecha 09 de junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, que determina que las Municipalidades Provinciales y Distritales y delegadas conforme 
a ley, son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y que la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972; 

Que, el artículo 20 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que: son atribuciones del alcalde: ( ... ) 6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía con 

sujeción a las leyes y ordenanzas. ( ... ), asimismo el artículo 43 del citado cuerpo normativo 
señala: las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 

administrativo; 

Que, el artículo 29 del Texto Único Ordenado -TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, estipula que: Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y 

diligencias tramitados en las entidades, conducentes a lá emisión de un acto administrativo 

que produzca efectos jurídicos individuales o individualiza bles sobre intereses obligaciones o 

derechos de los administrados; 

Que, la Directiva N° 002-77-INAP/DNR "Normas para la formulación de Manuales de 
Procedimientos en Entidades Públicas, aprobado mediante Resolución Jefatura! Nº 059-77-
INAP/DNR, señala en su numeral 5 que: "( ... ) 5.1. El Manuela de Procedimientos es un 

documento descriptivo y de sistematización normativa teniendo también un carácter 

instructivo e informativo. Contiene en forma detallada las acciones que se siguen en la 

ejecución de los procesos generados para el cumplimiento de las funciones y deberá guardar 

coherencia con los respectivos dispositivos legales y/o administrativos, que regula el 

funcionamiento de la entidad. Además, sirven como elementos de análisis para desarrollar 

estudios de racionalización.( ... )"; 

Que, los numerales 7.8 y 7.10 del citado instrumento legal, señala que: "7.8 Las 
Oficinas Institucionales del Sistema, para actualizar periódicamente los Manuales de 
Procedimientos incorporarán en su programación anual una actividad orientada a la revisión 
de dichos documentos. ( ... ) 7.10 Las Oficinas de Racionalización formularán su propia 

metodología que les permita actualizar los Manuales de Procedimientos en forma eficaz y 

oportuna"; 

Alc./FCCC 

S.G/bibb 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Manual de Procedimientos (MAPRO) de la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Yungay, 
que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto el cumplimiento de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, 
Oficina General de Planeamiento y presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica y demás áreas 
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Yungay para su conocimiento y fines. 

Alc./FCCC 

S.G/bibb 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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