
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

VISTO:

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 14 k -2015 -  MDY
Puerto Callao, 2 1 ABR. 2015
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El Oficio N° 015-2015-MIDIS-FONCODDES/UT-PUC de fecha 23 de Enero del

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 194° de la Constitución del Perú y 
en la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad es un órgano 

Ĵ de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de üsLj competencia; teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 
y armónico de su circunscripción. Es el órgano de gobierno promotor del desarrollo 
local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

mplimiento de sus fines;

Que, Oficio N° 015-2015-MIDIS-FONCODDES/UT-PUC de fecha 23 de Enero del 
15, el Jefe de la Unidad Territorial Pucallpa de Fondo Nacional de Cooperación para 

I Desarrollo Social -  FONCODES, solicita se designe a la persona que desarrollará las 
ores de Fiscal del Núcleo Ejecutor de la obra: "Insta lación de los Servicios de 

tención Integra l CUNA MAS para niñas y niños menores de 36 meses de edad 
la CC.NN. San Francisco del d istrito de Yarinacocha";

Que, es necesario designar al Fiscal del Núcleo Ejecutor, estimándose pertinente 
que esta responsabilidad sea asumida por la ING. ERIKA LISSEY TUESTA MALDONADO, 
representando a esta institución municipal;

En mérito a lo expuesto y con las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto 
£¡p el Art. 20° y 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Ingeniera ERIKA LISSEY TUESTA 
MALDONADO como FISCAL del Núcleo Ejecutor de la obra: "Instalación de los 

¿^Servicios de Atención Integra l CUNA MAS para niñas y niños menores de 36
y
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jeses de edad en la CC.NN. San Francisco del d istrito  de Yarinacocha".

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y 
rchivo, la Distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas e interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y  ARCHIVESE


