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RESOLUCION DE GERENCIA No5 O & -2013-MDY

q i UNTO 13̂
P i lo rtn  P .a l la n  ^  ’Puerto Callao,

VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 1046-2011-MDY, de fecha 16.09.2011, la 
Opinión Legal N° 174-2013-OAJ-MDY, de fecha 24.04.2013, el Proveído N° 132-2013-MDY- 
URH, de fecha 08.05.2013, la Carta N° 015-2013-MDY-GM, de fecha 10.05.2013, la Carta N° 
001-2013-GGM, de fecha 15.05.2013, 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, mediante Resolución de Alcaldía N° 1046-2011-MDY, de fecha 16.09.20011, se 
resuelve en su Artículo Primero requerir al servidor Grimaldo Guzmán Musac la devolución del 
Importe ascendiente a la suma de SI. 33,742.oo (Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y 
Dos con 00/100 Nuevos Soles), por cobro indebido de remuneraciones;

Que, mediante Opinión Legal N° 174-2013-OAJ-MDY, de fecha 24.04.2013, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina que se debe cursar Carta Notarial al señor Grimaldo Guzmán 
Musac, a efectos de que sirva cumplir la obligación contraída con esta institución a conforme a 
la Resolución de Alcaldía N° 1046-2011-MDY, de fecha 16.09.20011;

Que, mediante Proveído N° 132-2013-MDY-URH, de fecha 08.05.2013, la Unidad de 
Recursos Humanos remite a la Gerencia Municipal la Carta de respuesta en mérito a la Carta 
Notarial N° 604-2013, de fecha 25.04.2013, remitida al señor Grimaldo Guzmán Musac, 
mediante el cual propone la suma de SI. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Carta N° 015-2013-MDY-GM, de fecha 10.05.2013, la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha comunica al señor Grimaldo Guzmán Musac, que al haberse efectuado 
la evaluación del caso en concreto ha visto por conveniente que efectué el pago mensual de SI. 
400.00 (Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Carta N° 001-2013-GGM, el señor Grimaldo Guzmán Musac, comunica 
su aceptación de efectuar el pago mensual de SI. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 Nuevos 
Soles);

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
JAMES IVÁN PAREDES ZUMAETA, y en estricta observancia del Artículo 20, Inciso 20), de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER y ACEPTAR el monto de SI. 400.00 
(Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles) que deberá pagar de manera mensual el señor 
Grimaldo Guzmán Musac, en favor de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en 
cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N° 1046-2011-MDY, de fecha 16.09.2011.

ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos la 
elaboración de un cronograma de pago mensual hasta el cumplimiento del total de la • 
obligación.
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos y a la 

Oficina de Administración y Finanzas el cumplimiento de la presente resolución.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 

distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación al interesado.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


