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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM.
Puerto Callao, " 12 OCT. Itfó

VISTO: el Informe N° 100-2015-MDY-OSGA de fecha 30 de septiembre de 2015, 
Proveído de fecha 01 de octubre de 2015, Informe Legal N° 767-2015-MDY-OAJ-DAHC de 
fecha 05 de octubre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N° 100-2015-MDY-OSGA de fecha 30 de septiembre de 2015, la 
Abog. Rocío del Pilar Egoavil Mancilla -  Jefe de la Oficina de Secretaría General; indica que 
es necesario uniformizar el uso de papel membretado para lo cual solicita que mediante 
acto  resolutivo se apruebe el formato de hoja membretada el cual contiene logotipos, 
isotipos diseñados en papel bond A4, cuyas características resaltan por su diseño étnico 
(shipibo-conibo) com o fondo y en el centro se encuentra el escudo de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, el cual se adjunta en físico y virtual; por lo que debe disponerse su 
uso exclusivo y obligatorio en toda la Entidad, además de señalarse que su uso es solo para 
comunicaciones de carácter oficial externas entre la Municipalidad y las diversas entidades 
y personas jurídicas públicas y privadas a quienes resulte necesario remitir correspondencia;

Que, con Proveído de fecha 01 de octubre de 2015, la Gerencia Municipal, remite 
la documentación a la Oficina de Asesoría Jurídica para tramite respectivo;

Que, la Directiva N° 006-20 i 3-OPP-MDY aprobada mediante Resolución de 
Alcaldía N° 481-2013-MDY de fecha 25 de julio de 2015, en sus Disposiciones Específicas 
numeral 1.1 indica: "Las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y Unidades tienen la facultad de 
dirigirse a diferentes enles públicos cuando se trata de coordinar aspectos estrictamente 
funcionales (aspectos técnicos, consultas, informaciones).,." asimismo el numeral 1.2 de la 
Directiva acotada establece: "Toda documentación que se emita hacia el exterior de la 
institución, será a través de Oficios o Cartas usando papel m embretado” ;

Que, estando a lo establecido en dicha Directiva y a lo solicitado por la Oficina de 
Secretaria General, deberá aprobarse el formato de hoja membretada que se viene usando 
el cual fue elaborado por la Unidad de Imagen Institucional, ya que la mencionada 
Directiva no tiene características específicas para el diseño y contenido de dicha hoja por lo 
que deberá disponerse su uso exclusivo y obligatorio en toda la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha para comunicaciones de carácter oficial externo entre la Entidad Edil y las 
diversas entidades y personas jurídicas públicas y privadas; correspondiendo a la Oficina de 
Secretaría General hacer cumplir y hacer llegar el diseño a todas las dependencias de la 
Entidad en formato Word como imagen de fondo;

Que, mediante Informe Legal N° 767-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 05 de 
octubre de 2015, la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA Que deberá aprobarse el formato de 
hoja membretada que se viene usando en la Entidad Edil ya que en la Directiva N° 006-2013- 
OPP-MDY no se hace mención a diseño ni características específicas para el mismo, 
asimismo su uso deberá ceñirse a lo establecido en dicha Directiva; correspondiendo a la 
Oficina de Secretaría General hacer cumplir y hacer llegar el diseño a todas las 
dependencias de la Entidad en formato Word como imagen de fondo;

Que, el Artículo 194a de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 
de Reforma Constitucional N° 27680, establece: “Que las Municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica.
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administrativa y política, en los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se 
j j 'P'— encuentra regulada en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

g f  Municipalidades -  Ley N° 27972":

yN- Que, estando a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las
facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de 
abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR el formato de hoja membretada de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha que en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

ARTICULO SEGUNDO- DISPONER que las Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas y 
Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha deberán usar el formato 
de hoja m em bretada aprobada en el Articulo precedente, para la impresión de la 
documentación de carácter oficial que se remita al exterior de la Entidad.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General, hacer llegar 
el formato de hoja membretada a todas las dependencia de la Entidad, para su uso 
correspondiente.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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