
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°«2IÍ - 2016 -  MDY
P u erto  C a llao , Q 3  SV l

VISTOS:

El Informe N° (D33-2016-MDY-OSGA de fecha 05 de agosto de 2016, el Informe Legal N° 
539-2016-MDY-OAJ de fecha 26 de agosto de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

„« Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante
Vtcon el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de 

h -'gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2011-PCM la Presidencia del Consejo de Ministros 
decreta en su Artículo 3o la Obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro 
de Reclamaciones en el cual los usuarios podrán formular sus reclamos, debiendo consignar 
además información relativa a su identidad y aquella otra información necesaria a efectos de dar 
respuesta al reclamo formulado de acuerdo al formato aprobado por la referida norma;

Que, el Artículo 5o del acotado Decreto Supremo dispone que mediante resolución del 
titular de la entidad se designa al responsable del Libro de Reclamaciones, debiendo informar al 
Órgano de Control Institucional, sobre el cumplimiento de la presente norma legal;

Que, atendiendo al Informe N° 033-2016-MDY-OSGA de fecha 05 de agosto de 2016, es 
necesario designar al funcionario responsable del Libro de Reclamaciones de esta Comuna Edil, en 
el cual los usuarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha podrán formular sus reclamos;

Que, estando a lo expuesto y, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 20° de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; con el visto Bueno de la Gerencia Municipal y la 
Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNASE al Abogado HUMBERTO GONZALO 
LAMBRUSCHINI ACOSTA, Jefe la Oficina de Secretaria General y Archivos de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, como funcionario responsable del Libro de Reclamaciones,
debiendo ceñirse a lo dispuesto por la Ley N° 27444 y el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, 
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución respectiva a las Unidades Orgánicas.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al responsable a la Unidad de Imagen Institucional,
la publicación de la presente Resolución, en la Página Web de la Municipalidad Distrital de
Yarinacocha.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


