
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 2014-MDY

Puerto Callao, “| Q (NjQV. ZOU

VISTOS: La Resolución de Alcaldía NJ'&l 9-2014-MDY de fecha 25.08.2014, el Informe N° 
A  22-2014-ACP-ULCP-MDYC, de fecha 23.10.2014, la Resolución de Alcaldía N°/¿42-2014-MDY de 

fecha 02.09.2014, el Informe N^b60-2014-MDY-GAF, de fecha 04.11.2014, la Opinión Legal N° 384-'' 
2014-MDY-QAJ, de fecha 07.11.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N °^ l 9-2014-MDY de fecha 25.08.2014 se Conformó 
la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles (depreciables y no depreciables) de los Bienes 
Patrimonicles de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Año Fiscal 2014, que se encargará de 
realizar el Inventario Físico-2014;

Que, mediante Informe N°/Í22-2014-ACP-ULCP-MDYC, de fecha 23.10.2014, el área de 
Control Pctrimonial remite a la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles (depreciables y no 
depreciables) de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Año Fiscal 
2014, la inlormación sobre el Inventario de Obras 2014, señalando que de acuerdo al cronograma 
establecido en el plazo de Quince (15) días hábiles se realizó el avance del Inventario de Obras 
2014 el 4é%, estando pendiente el 54% para la culminación, al 100%, por lo que señala que es 
necesario que por el plazo Quince (15) días hábiles, se culmine el porcentaje pendiente;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No/642-2014-MDY de fecha 02.09.2014 se modificó la 
Resoluciór de Alcaldía N° 619-2014-MDY de fecha 25.08.2014, designando al C.P.CC. Edgardo 
Guillermo Morales Bartra como veedor de la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles 
(deprecia Dies y no depreciables) de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha Año Fiscal 2014, que se encargará de realizar el Inventario Físico-2014;

Que, mediante Informe N° )̂60-2014-MDY-OAF, de fecha 04.11.2014 la Oficina de 
Administreción y Finanzas solicita a la Gerencia Municipal, la Autorización de Alcaldía para que se 
culmine la toma de Inventario de Obras 2014, señalando la lista del personal que integrará la 
Comisión (je Servicios;

Que, en el en el numeral 1) del acápite IV "Disposiciones Complem entarias" de la Directiva 
N° 003-2014-MDY-OPP aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 061-2014-MDY, de fecha 
27.01.2014, sobre "Otorgamiento de Pasajes, Viáticos y Asignaciones para Autoridades, Funcionarios 
y Servidoras en Comisión de Servicios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el Territorio 
Nacional", señala: "La Comisión de servicios o participación en eventos de capacitación, no podrá 
exceder los quince días calendarios; en caso requerirse mayor tiempo a lo indicado, ésta deberá, 
ser autorizada m ediante Resolución de Alcaldía, teniendo en cuenta las previsiones presupuestóles 
existentes, cuya Rendición se sujetará necesariam ente a  la presente Directiva";

Q je , habiéndose analizado los documentos de la referencia, se observa que existe la 
necesidad de culminar con el trabajo denominado Inventario de Obras 2014, para que la Comisión 
de Inventario Físico de Bienes Muebles (depreciables y no depreciables) de los Bienes Patrimoniales 
de la Municipaliáaá Distrital de Yarinacocha Año Fiscal 2014, cumpla con su objetivo, y estando 
ante el a la n c e  del 46% de acuerdo a los Informes presentados y a lo señalado en la Directiva N° 
003-2014-MDY-OPP, es necesario que mediante Resolución de Alcaldía se autorice la Comisión de 
Servicios que durara Quince (15) días hábiles, la cual realizará el Inventarlo de Obras 2014, hasta 
culminar el 100% del trabajo de acuerdo al cronograma;

Que, mediante Opinión Legal NyÍ384-2014-MDY-OAJ, de fecha 07.11.2014, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina, que existe la necesidad de culminar con el trabajo denominado Inventario 
de Obras 2014, para que la Comisión de Inventario Físico de Bienes Muebles (depreciables y no 
depreciables) de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha Año Fiscal 
2014, cumpla con su objetivo, y estando ante el avance del 46% de acuerdo a los Informes 
presentados y a lo señalado en la Directiva N° 003-2014-MDY-OPP, es necesario que mediante 
Resoluciói de Alcaldía se autorice la Comisión de Servicios que durara Quince (15) días hábiles, la
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cual realizará e\ Inventario de Obras 2014, hasta CUlmiHOf ©1 100% del IfObOjO Ü0 QCU61Ü0 Ql 
cronograma.

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Comisión de Inventario de Obras 2014 realizar el / 
viaje de Comisión de Servicios por el lapso de Quince (15) días hábiles, para que culminen con e\' 
trabajo de Inventario de Obras 2014, dentro de la Jurisdicción del Distrito; el mismo que será 
integrado Dor los siguientes trabajadores:

- SR. JORGE HIDALGO LOZANO
- SR. MARCIAL FLORES TUESTA ''
- SR. ROVER RUIZ FERNÁNDEZ
- SR.ALEXANDER SÁNCHEZ MELÉNDEZ^
- SR. JOSÉ DEL ÁGUILA CACHIQUE / /
- SR. ALFREDO CÁRDENAS TUANAMA '
- SR. MARCOS FERNÁNDEZ ALEGRÍA
- SR. JORGE ROJAS ALVAN ^

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese Cúmplase y Archívese.
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