
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N °5^-2016 -  MDY - GM
P u e rto  C a lla o , 0 5 MUYO 2016

VISTOS: OFICIO N°007 -  2016 -MPCP- CTO, de fecha 01 de febrero del 2016, PROVEIDO N°020 -
S ;2016 -MDY -  GM, de fecha 25 de abril del 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Titulo Preliminar Articulo II, 
^Autonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

suntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
unicipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 

sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, 
atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie;

Que, mediante OFICIO N°007 -  2016 -MPCP- CTO, de fecha 01 de febrero del 2016, la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, solicita a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la Conformación Del 
Comité De Recepción De Obras, para dar inicio a los trabajos del proceso de transferencia de las diferentes 
obras que, ha realizado a favor de la Entidad;

Que, mediante PROVEIDO N°020 -2016 -MDY -  GM, de fecha 25 de abril del 2016, la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, designa a los miembros del Comité De Recepción De 
Obras, para la transferencias de las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo;

Que, el Articulo N°59 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala “los bienes Municipales 
pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación arrendados o modificados su estado de 
posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad por acuerdo del Consejo Municipal;

Que, al amparo de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía 
N° 338-2015-MDY-ALC, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega facultades Administrativas 
y Resolutivas propias del despacho de Alcaldía, al ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta observancia del inciso 20) del Artículo N° 20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:
.v

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR el Comité de Recepción de Obras, para la transferencia de las 
obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, integrado por los siguientes profesionales:

ING. CIP EDGARDO RONALD CALDAS ALVARADO
ECON. LUCKY SALAS MAFALDO
ING. CIP MARCOS FERNÁNDEZ ALEGRÍA

Miembro
Miembro
Miembro

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE la presente resolución a los integrantes del indicado comité 
a fin de que asuman las funciones de su competencia.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE


