
M U N IC IP A LID A D  DISTRITAL DE Y A R IN A C O C H A  
Puerto Callao-Yarinacocha-Ucayali

RESOLUCION DE GERENCIA N° 9.0^ - 201 5 -M D Y

Puerto Callao, o 1 OCT. 2015

VISTOS:

El Proyecto de  "DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA” , propuesto 
por la O ficina de  Secretaria General y Archivo; Visto Bueno de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de  la entidad, y;

C O N SID ER AN D O :

Que. los gobiernos locales gozan de autonom ía política económ ica y 
administrativa en los asuntos de su com petencia . La autonom ía establecida por 
la Constitución Política del Perú, radica en la facu ltad  de  las M unicipalidades de 
ejercer actos de  gobierno, administrativos, y de administración con sujeción al 
ordenam iento juríd ico conform e a lo establecido en el artículo II del Título 
Preliminar de  la Ley O rgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, que se sustenta 
en el Artículo 194° de  la Constitución Política del Perú:

Que, el artículo 19 de la Ley O rgánica De Municipalidades, señala que el a c to  de 
la notificación tiene por objeto poner en conocim iento de  los interesados el 
conten ido  de  lo a co rd a d o  o resuelto por los órganos de  gobierno y de 
administración municipal. Los actos administrativos o de  administración que 
requieren de notificación sólo producen efectos en virtud de la referida 
notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en esta ley y la Ley de 
Procedim iento Administrativo General, salvo los casos expresamente 
exceptuados. Las notificaciones de carácte r tributario se sujetan a las normas del 
Código Tributario.

Que, Artículo 16 de  la Ley 27444 sobre la e ficacia  del a c to  administrativo señala 
que éste es eficaz a partir de  que la notificación legalm ente realizada (...), 
asimismo el artículo 20° de Ta norma a co ta d a  establece las m odalidades de 
notificación al administrado.

Que, m ediante Informe N° 095-2015-MDY-OSGA de fecha 25 de agosto del 2015 
la oficina de Secretaría General remite a la G erencia Municipal el Proyecto de 
“ DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA", solicitando 
emisión de opinión técnica, revisión y opinión legal respectivamente:

Que, d icho informe señala la necesidad de recoger los lineamientos y 
form alidades establecidas en el ordenam iento legal vigente para la notificación 
de los actos administrativos emitidos por la M unicipalidad Distrital de 
1 Yarinacocha, con la finalidad de dotar de celeridad, transparencia y legalidad 
a d icho procedim iento y dar el soporte a la mejora del proceso de  notificaciones



M U N IC IP A LID A D  DISTRITAL DE Y A R IN A C O C H A  
Puerto Callao-Yarinacocha-Ucayali

a fin de asegurar la e fectiv idad del mismo, por lo que es necesario establecer la 
directiva de notificación de actos administrativos.

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica se pronuncia con fecha 15 de setiembre del 
2015 señalando que el proyecto presentado es correcto, derivándose a la 
oficina de  Secretaría General para el trámite correspondiente;

Que, en uso de  las facultades conferidas por la Resolución de A lcaldía N° 127- 
2015-MDY de fecha 16 de abril del 2015 el numeral, la G erencia Municipal;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la “ DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 

NO TIFICACIO NES ADMINISTRATIVAS DE LA M U N IC IP A LID A D  DISTRITAL DE 

Y A R IN A C O C H A ", la cua l forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUN D O .-DISPONER que la presente resolución es de  observancia y 

de cum plim iento obligatorio de las Unidades Orgánicas de la M unicipalidad 
Distrital de Yarinacocha de acuerdo a sus funciones y com petencias emitan, 
resolución y docum entos que deban ser notificados a los administrados y 
entidades públicas y privadas.

ARTICULO TERCERO.-EN C AR G AR  a la Oficina de Secretaria General y Oficina de 
Inform ática y Estadística la publicación del integro de  la presente Directiva en el 
Portal Institucional y su com unicación m ediante correo institución a todas la 
Unidades O rgánica de la M unicipalidad.

REGÍSTRESE, COM UNIQUESE Y CÚMPLASE.


