
RESOLUCION DE ALCALDIA No 4V ?  -2012-MDY

Puerto Callao, 0 7 JUN. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 184-2012-SGAJ-MDY de fecha 29 de Mayo del 
2012 e Informe No. 553-2012-SGSP-MDY de fecha 25 de Abril del 2012 y el 
Expediente No. 4218-2012 de fecha 23 de Marzo del 2012.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 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 Informe No. 553-2012-SGSP-MDY, el Sub Gerente de 
Servicios Públicos, remite informe y los actuados en el Expediente No. 4218- 
2012, manifestando que el representante legal de “JAGUAR HOUSE 
PUCALLPA E.I.R.L." a presentado documento falso.

Que, mediante solicitud de fecha 23 de marzo del 2012, el señor Miguel 
Jesús Contreras Araujo, en representación de la empresa “JAGUAR HOUSE 
PUCALLPA E.I.R.L.” presenta la declaración jurada para obtener la licencia de 
funcionamiento y adjunta entre otros documentos el Acondicionamiento 
Acústico Arquitectónico del Local denominado Salón de “RECEPCIONES Y 
PEÑA TURISTICA LA PLATAFORMA , autorizado por el Arq. Casio Félix Mucha 
Hinostroza.

Que, mediante Carta No. 039-2012-SGSP-MDY de fecha 13 de abril del 
2012, la Sub Gerencia de Servicios Públicos, solicita información al Arq. Casio 
Félix Mucha Hinostroza, sobre la elaboración del Acondicionamiento Acústico 
Arquitectónico del local denominado Salón de “RECEPCIONES Y PEÑA 
TURISTICA LA PLATAFORMA”.

Que, Mediante Carta ÑO.001-2012-ARQ.VARIOS de fecha 18 de abril del 
2012, el Arq. Casio Félix Mucha Hinostroza, contesta a la Carta No. 039-2012- 
SGSP-MDY, indicando que en sus archivos no obra la elaboración del 
Acondicionamiento Acústico Arquitectónico del local denominado 
“RECEPCIONES Y PEÑA TURISTICA LA PLATAFORMA”, y que, la firma y 
sello son copias.

Que, estos hechos presumiblemente constituyen actos ilícitos punibles 
penalmente, por lo que, es necesario remitir el informe de la Sub Gerencia de 
Servicios Públicos y sus actuados, a la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, a efectos que evalué e interponga la 
denuncia penal correspondiente contra el señor Miguel Jesús Contreras 
Araujo, por la comisión del Delito de Falsificación de documentos y por haber 
utilizado dicho documento como verdadero.



Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO- AUTORIZAR, al Procurador Público de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, iniciar las acciones penales y civiles a 
que hubiera lugar contra el señor Miguel Jesús Contreras Araujo, representante 
legal de la empresa “JAGUAR HOUSE PUCALLPA E.I.R.L”

ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de la presente resolución y sus 
actuados al Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
para que proceda conforme a sus atribuciones.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR. a la Sub Gerencia de Secretaria 
General, la notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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