
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° ^ 0  -2Q12-MDY

Puerto Callao, ] 5 Q|Qt 2012

VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 855-2012-MDY de fecha 06 de noviembre de 2012, el 
|\ Memorándum N° 131-2012-MDY-ALC de fecha 14 de diciembre de 2012;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales son personas jurídicas que gozan de autonomía económica, 
administrativa y política en los asuntos de su competencia conforme a lo previsto en el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV, sobre descentralización en concordancia con lo previsto en el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972;

Que, dentro de los objetivos que se ha trazado esta gestión edil se encuentra la de dinamizar los 
procedimientos administrativos, para mejorar la atención al usuario y mejorar la prestación de los servicios 
públicos por lo que resulta necesaria la delegación de facultades en forma expresa e inequívoca al Gerente 
Municipal, a fin de que los procedimientos administrativos se adecúen a las necesidades actuales requeridas 
para un desempeño eficiente y eficaz;

Que, en mérito de la Resolución de Alcaldía N° 855-2012-MDY de fecha 06 de noviembre de 2012, 
el Despacho de Alcaldía delegó facultades a la Gerencia Municipal conforme se detalla en los Artículos 
Primero y Segundo de la misma; dicha delegación requiere ser incrementado, de conformidad con el 
objetivo antes descrito, por lo que, a través del Memorándum de Visto se dispone ampliar la facultad del 
Gerente Municipal de suscribir los contratos respecto al alquiler de las instalaciones del Campo Ferial 
Municipal;

Que, la Gerencia Municipal es el órgano de dirección y administración de mayor jerarquía de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, encargada de la administración general, de dirigir, coordinar y 
supervisar las actividades operativas y administraivas, financieras y económicas de la Entidad, así como del 
funcionamiento y la prestación de los servicios municipales en general. Es responsable de la gestión de las 
operaciones de la Municipalidad, de la obtención de los resultados previstos y de la calidad de los servicios 
que se brindan al vecino de la jurisdicción del distrito cautelando los recursos de la Municipalidad;

Que, estando a las consideraciones expuestas precedentemente y de conformidad con las 
atribuciones conferidas por los numerales 6 y 20 del articulo 20°, artículo 39° y 43° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- INTEGRASE la presente Resolución a la Resolución de Alcaldía N° 855- 
2012-MDY de fecha 06 de noviembre de 2012, ampliándose la siguiente facultad al Gerente Municipal 
CPCC. EDWIN VALERA CIVICO de esta Entidad, conforme al numeral 20 del artículo 20° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para: Suscribir Ios contratos respecto al alquiler de las 
instalaciones del Campo Ferial Municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por consiguiente SUBSISTIENDO en todos sus extremos el contenido 
de la Resolución de Alcaldía N° 855-2012-MDY de fecha 06 de noviembre de 2012, mediante el cual se 
otorga facultades administrativas y resolutivas al Gerente Municipal CPCC. EDWIN VALERA CIVICO, 
conforme quedan establecidas en dicha resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Sub Gerente de Secretaria General la debida notificación 
a la referida funcionaría y distribución de la presente Resolución a las dependencias correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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