
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 3 * /Q  -2013-MDY.

Puerto Callao, Q 3 M  2013
V ISTO S: El Informe N° 029-2013-M DY-OSGA, de fecha 21.05.2013, la Opinión Legal ^ » 0 8 -  

2013-M DY-O AJ, de fecha 22.05.2013, y; i  *

CONSIDERANDO: V .

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económ ica y adm inistrativa, en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
Título Prelim inar de la Ley Orgánica de M unicipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Informe N° 029-2013-M DY-OSGA, de fecha 21.05.2013, la Oficina de 
Secretaria General y A rchivos de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha rem ite a la Oficina de 
Asesoría Jurídica la “Directiva N° 001-2013-M DY-OSGA -  Lineam ientos para la Prevención de 
Siniestros en el Archivo Central de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha” , para su aprobación 
puesta en vigencia;

Que, la directiva tiene la finalidad prevenir daños y salvaguardar el acervo documental y la 
integridad fís ica de las personas que laboran en los archivos de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha, procurando m in im izar los riesgos así como procurar una intervención rápida, eficiente y 
segura frente a una eventual contingencia.

Que, el personal edil y funcionarios están obligados a dar cum plim iento del procedim iento 
establecido, sujetos a las responsabilidades adm inistrativas que derive su inobservancia;

Que, el presente proyecto cumple con el marco C onstitucional y las leyes que regulan el 
tratam iento y conservación del patrim onio documental de la nación;

Que, mediante O pinión Legal N° 208-2013-OAJ-MDY, de fecha 22.05.2013, la Oficina de 
Asesoría OPINA que resulta procedente la aprobación de la “Directiva N° 002-2013-M DY-O SG A -  
Lineam ientos para la Prevención de S iniestros en el A rchivo Central de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha” ;

Que, estando a las facultades enm arcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

A RTÍC ULO  PR IM ER O : APROBAR, la ““Directiva N° 002-2013-M DY-O SG A -  Lineam ientos 
para la Prevención de S iniestros en el Archivo Central de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha” , 
la misma que se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.

A RTÍCULO  SEG U N D O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos y a las 
unidades orgánicas el estricto cum plim iento de la presente Resolución.

v
A RTÍC ULO  TERCERO - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 

distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


