
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° €2,0 -2012-MDY 

Puerto Callao, 2 2 OCT. 2012

VISTO: El Informe N° 627-2012-MDY-DIPER, de fecha 18 de octubre de 2012, de la 
División de Personal y la Resolución de Alcaldía N° 1198-2011 -MDY, de fecha 20 de octubre 
de 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 
27972, las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local y tienen Autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 1198-2011-MDY, de fecha 20 de octubre de 
2012, se aprobó los términos del Contrato de Servicios Personales para labores de Ejecutor 
Coactivo, a plazo determinado, que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha celebró con el 
Abog. Roberto Armas Sánchez, para que desempeñe el cargo de Ejecutor Coactivo de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, con fecha 23 de octubre de 2012 culmina el término de su contrato conforme se 
esolvió en el acto administrativo precedente; por lo que, en un plazo más breve se deberá 

convocar a la nueva Comisión que estará a cargo de conducir el proceso de selección para 
la contratación de un (01) Ejecutor Coactivo correspondiente a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha;

Por lo expuesto, estando a lo informado, y en uso de las atribuciones que confiere la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Artículo 20°, numeral 6).

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO, a partir del 23 de octubre del 2012 
el Contrato de Servicios Personales para Labores de Ejecutor Coactivo, de fecha 24 de 
octubre de 2011, suscrito entre nuestra Entidad y el abogado Roberto Armas Sánchez, por 
las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria, la recepción de la Documentación, Bienes y Enceres correspondiente al Ejecutor 
Coactivo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha por entrega de cargo del abogado 
Roberto Armas Sánchez.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
notificación al interesado el contenido de la presente Resolución, a fin de que proceda a 
hacer efectiva la entrega de cargo del Acervo Documentario, Bienes y Enceres que se 
encontraren bajo su responsabilidad; asimismo, hacer de conocimiento de las diferentes 
dependencias de la Entidad, para los fines correspondientes

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.


