
RESOLUCIÓN DE GERENCIA No ^ 0 5 -20*\3-MDY

Puerto Callao, 3 Q 0- ^

VISTO: Oficio N° 009-2013-MIDIS-FONCODES/UT-PUC, de fecha 22 de Abril del 2013, 
Informe N° 182-2013-MDY-GI, de fecha 25 de Abril del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, la Ley N° 29090, autoriza a las municipalidades a convenir con organizaciones 
representativas de la comunidad, la ejecución y transferencia de pequeños proyectos de 
infraestructura social y económica, así como de promoción productiva que se encuentren 
comprendidos en los acuerdos de los procesos de presupuesto participativo del 
correspondiente año fiscal;

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29030 y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINDES, en su Articulo 4o señala que el órgano 
directivo, de estas (OREC) está conformado por cuatro personas que residen en la comunidad 
y ejercen los cargos de presidente, tesorero, secretario y fiscal”. Los tres primeros son elegidos 
democráticamente y por el fiscal es designado por el concejo municipal a propuesta del 
Alcalde, indicando además que el presidente del (OREC) es su representante legal y las 
facultades de cada uno de los miembros del (OREC) están contenidas en el acta general de 
constitución de las mismas;

Que, mediante Oficio N° 010-2013-MIDIS-FONCODES/UT-PUC, de fecha 22 de Abril 
del 2013, el Jefe de la Unidad Territorial Pucallpa del FONDO DE COOPERACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL, solicita la designación de un fiscal vía resolución como parte 
integrante del núcleo ejecutor del proyecto “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCION INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE 
EDAD EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO CENTRO POBLADO DE TUSHMO, 
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI”;

Que, mediante Informe N° 183-2013-MDY-GI, de fecha 25 de Abril del 2013, el Gerente 
de Infraestructura y con el proveído de Alcaldía propone al Ing. Civil. ISAAC HUYGENS 
PAJUELO ISIDRO, para que ocupe el cargo de fiscal del mencionado núcleo ejecutor;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 188-2012-MDY de fecha 01 de Abril del 2012, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
James Ivan Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. DESIGNAR, al Ing. Civil. ISAAC HUYGENS PAJUELO ISIDRO como 
FISCAL, del núcleo ejecutor del proyecto “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION 
INTEGRAL CUNA MAS PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD EN LA 
LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO CENTRO POBLADO DE TUSHMO, DISTRITO DE 
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, en 
mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEG UNDO - DISPONER que la presente designación no genere derecho u



obligación remunerativa a favor del designado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


