
RESOLUCION DE ALCALDIA No fltf> -2012-MDY

Puerto Callao, ' i i

VISTO: La Opinión Legal No. 378-2012-SGAJ-MDY de fecha 18 de octubre del 
2012 y el Informe No. 051-2012-MDY-GM de fecha 15 de octubre del 2012, 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 Acta de Asamblea General de la Asociación Pro Vivienda 
Intercultural Yine, de fecha 25 de agosto del 2012, la mencionada asociación acordó 
empadronar el terreno ubicado en la Manzana “J” Lote 11 para uso exclusivo del Centro 
de Emergencia Mujer, el cual está comprendido en el proyecto de inversión pública 
100983 “Ampliación de los Servicios de Prevención y Atención para las Mujeres Victimas 
de Violencia Familiar y Sexual en la Región Ucayali” , a nombre de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante Informe No. 051-2012-MDY-GM de fecha 15 de octubre del 2012, el 
Gerente Municipal, solicita al despacho de Alcaldía autorización para realizar el trámite de 
empadronamiento del predio indicado en el párrafo anterior a favor de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20° Inciso m) del Reglamento de 
Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el señor Alcalde 
puede encargarle otras funciones, la misma que guarda concordancia con lo dispuesto en 
el Artículo 72°, numeral 72.1 de la Ley No. 27444

En este orden de ideas, procede encargar al señor Gerente Municipal el trámite de 
empadronamiento del predio ubicado en la Manzana “J” Lote 11 de la Asociación Pro 
Vivienda Intercultural Yine.

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

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - AUTORIZAR, al señor Gerente Municipal, realizar el trámite de 
empadronamiento del predio ubicado en la Manzana “J” Lote 11 de la Asociación Pro 
Vivienda Intercultural Yine a favor de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por los 
fundamentos expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las área administrativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


