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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 6 V f  -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 6 SO -

VISTOS: Carta N° 075-2013-C.I-CONSULTOR-ITEM 01-G.02, de fecha 17 de Setiembre del 
2013; Informe N° 056-2013-MDY-GM, de fecha 19 de Setiembre del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
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, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Carta N° 075-2013-C.I-CONSULTOR-ITEM 01-G.02, de fecha 17 de 
Setiembre del 2013, el Representante Legal del Consorcio Inmaculada, manifiesta que el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, a través del Programa Nacional de Saneamiento 
Rural (PNSR), está ejecutando proyecto de agua potable y saneamiento, con el objetivo de contribuir 
al incremento en la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en localidades del área rurales 
del país; por tanto, en calidad de consultores encargados de la elaboración del proyecto de inversión 
pública de competencia municipal exclusiva entre el programa nacional de saneamiento rural y la 
municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita un coordinador municipal con los propósitos de 
facilitar el cumplimiento de convenio, quienes lo representaran técnicamente y tendrán a su cargo la 
realización de coordinaciones operativas y el seguimiento y supervisión de la ejecución del convenio 
firmado;

Que, mediante Informe N° 056-2013-MDY-GM, de fecha 19 de Setiembre del 2013, el 
Gerente Municipal, comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que es 
necesario que se designe un coordinador quien representara a la entidad en las coordinaciones 
técnicas y operativas ante el Convenio para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública de 
Competencia Municipal exclusiva entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y la MDY; por 
tanto, propone que se designe al Arq. Víctor Javier Lam Yong-Sub Gerente de Estudios, como 
coordinador Municipal de la Entidad;

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso 6) 
Artículo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, al Arq. Víctor Javier Lam Yong-Sub .Gerente de 
Estudios, como Coordinador Municipal, quien representara a la entidad en las coordinaciones 
técnicas y operativas ante el Convenio para la Ejecución de Proyectos de Inversión pública de 
Competencia Municipal exclusiva entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural y la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


