
RESOLUCION DE ALCALDIA Ne -2014-MPY.

Puerto Callao, 1 g ^ A R ,  2 0 1 4

V IST3S El Informe N° 015-2014-MDY-GM de fecha 13 de Marzo del 2014; Visto de 
echa 14 de Marzo del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar d i la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Ns 27972: Los Gobiernos Locales
gozan de autonom ía política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonom ía que la Constitución P olítica del Perú establece para las M unicipalidades radica en 
la facu ltad  ae ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, son sujeción al 
ordenamiento jurídico

Que, mediante Informe Ne 015-2014-MDY-GM de fecha 13 de Marzo del 2014, el Gerente 
Municipal comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que es necesario 
designar a un encargado y responsable del manejo del Módulo de Orientación al 
Contribuyer te para el cumplimiento del mismo, dicha Gerencia propone al Abg. José Alberto 
Pacheco Torres Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, quien de esta manera sea el 
encargado de monitorear el cabal funcionamiento y correcta aplicación del módulo de 
orientación al contribuyente, el mismo que se encuentra ubicado en el primer piso del ingreso 
al palacio municipal;

Que, mediante Visto de fecha 14 de Marzo del 2014, el despacho de alcaldía solicita se 
proyecte la Resolución correspondiente, en lo cual se designe al Encargado del Módulo de 
Orientación al Contribuyente de acuerdo al presente informe;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, al Abg. José Alberto Pacheco Torres Jefe de la Oficina de 
Secretaria General y Archivos, como Encargado del Módulo de Orientación al Contribuyente de 
la Municipal dad Distrital de Yarinacocha.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


