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Puerto Callao, 41 3 FEB. 2014

VISTOS: Oficio N° 099-2014-MPCP-GAT, de fecha 24 de Enero del 2014; 
forme N° 029-2014-MDY-GAT, de fecha 03 de Febrero del 2014; Visto de fecha 04 de 
brero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “ ( . . . )  Los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Oficio N° 099-2014 -MPCP-GAT, de fecha 24 de Enero del 2014, la 
Gerencia de Acondicionamiento territorial de la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo, comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que a razón 
de que la Empresa Consorcio Planificando Perú, viene llevando a cabo el proyecto de 
“Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Coronel Portillo”, se hace necesario 
contar con el aporte de tres (03) personas que participen en todas las actividades del 
proyecto qi e garanticen las labores de coordinación en el proceso de implementación y 
elaboración del citado proyecto; por tanto, solicita la designación de un representante 
de la Munic palidad Distrital de Yarinacocha, a fin de que realice estas labores en forma 
oportuna, en coordinación con el supervisor y los coordinadores de todas las 
actividades que se desarrollen en el marco del proyecto;

Que, uediante Informe N° 029-2014-MDY-GAT, de fecha 03 de Fet/ero del 
2014, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, propone ante al Despacho de 
Alcaldía al Arq. Carlos Soria Herrera- Sub Gerente de Control Urbano y Catastro, como 
representante de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ante el proceso de 
implementación y elaboración del proyecto de “Actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano de Coronel Portillo”;

Que, mediante Visto de fecha 04 de Febrero del 2014, el Despacho de Alcaldía 
ordena que s e proyecte la resolución conforme a la propuesta realizado por la Gerencia 
de Acondicic namiento Territorial de esta Entidad Edil;

Que, e stando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el 
Inciso 6) Artículo 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, al ARQ. CARLOS SORIA HERRERA- Sub
Gerente de Control Urbano y Catastro, como representante de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha ante el proceso de implementación y elaboración del proyecto de 
“Actualizacic n del Plan de Desarrollo Urbano de Coronel Portillo”.



ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, 
^ ^ k ^ r ¡a E £ jla  distribución de la presente resolución.

^ aco^  REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.


