
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Ns LÑ ‘i2015 -  MPV-GM.
Puerto Callao,
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VISTO:
2  9  MAYO 7015

El Decreto de Alcaldía N° 001-2013-MDY, el Informe N° 212-2015-MDY-OPP de fecha 27 de 
asíS bía r~| Mayo del 2015; y,
JURIDICA  ̂ 1 '

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N° 
27680 - Ley de Reforma Constitucional establece que las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local con personería jurídica de derecho público; y tienen autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia; la misma que es concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 001-2013-MDY de fecha 16 de Enero del 2013 se 
aprueba la Directiva N° 001-2013-OPP-MDY - Directiva de Nomenclatura (Siglas) para la emisión de 
documentos administrativos y de gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, mediante Informe N° 212-2015-MDY-OPP de fecha 27 de Mayo del 2015, el Jefe de lá 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite la propuesta de una nueva Directiva de 
Nomenclatura, a razón que existe dos (02) siglas que son iguales pero que pertenecen a distintas 
áreas, como es las sigla "GAT" que tanto la Gerencia de Administración Tributaria como la Gerencia 
de Acondicionamiento Territorial refieren en sus documentos, y con la finalidad de evitar confusiones 
al momento tramitar, recomienda se modifique dichas siglas, de acuerdo al Anexo 01;

Que, la finalidad de aprobar la Directiva, es orientar la correcta utilización de las siglas y 
abreviaturas que por sus denominaciones, las unidades orgánicas se identifican en el proceso de 
tramitación y de los actos administrativos, en ese sentido es procedente aprobar el, proyecto de 
Directiva, el mismo que fue elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de ese modo 
contar con un instrumento normativo y orientador para los servidores y/o trabajadores de la entidad 
edil;

Que, contando la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica en señal de conformidad y en 
mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y con las facultades conferidas en virtud de 
los dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N° 006-2015-MDY, "Directiva de 
Nomenclatura para emisión de documentos administrativos y de gestión municipal de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha", como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO si Decreto de Alcaldía N° 001-2013-MDY y 
las demás normas que se opongan a la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el 
cumplimiento de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

STOMt^ / y OCHA


