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RESOLUCION DE AT,rAT,DTAN° MQ-2QU-MDY. <9

Puerto Callao, 13 de Mayo del 2014 

V IS T O : Memorándum N° 049-2014-MDY-ALC, de fecha 13 de Mayo del 2014, y; 

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

a autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
únicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 

y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Memorándum N° 049-2014-MDY-ALC, de fecha 13 de Mayo del 2014, el 
Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita a la Oficina de Asesoría 
Jurídica, se sir/a proyectar el Acto Administrativo, mediante el cual se delegan todas las facultades 
Administrativas al Gerente Municipal, a partir del 14 al 16 de Mayo del 2014, en mérito al viaje en 
comisión de se rvi ció a la ciudad de Lima que realizará el Alcalde de esta Entidad Edil, para cumplir 
la siguiente age nda:

• Suscripción del Convenio “Mejoramiento del Jr. Francisco Bolognesi desde la Av. 
Yarinacocha hasta el Jr. Aguaytia y desde el Jr. Francisco Bolognesi hasta el Jr. Las 
gaviotas, puerto callao-Coronel Portillo-Ucayali”.

• Gestión ante el Ministerio de Vivienda para la formalización del proyecto
“Mejoramiento del Jr. Lobo Caño desde el Jr. Purús hasta el Jr. Dolci Franchini,
Puerto Callao-Coronel Portillo -Ucayali”.

• Gestión ante el Ministerio de Vivienda para la formalización del proyecto
“Mejoramiento del Jr. Purús cdra. 11, 12, 13 y 15 y Jr. Callao cdra. 3, Puerto Callao-
Coronel Portillo-Ucayali”.

Que, mediante el Artículo 20o inc. 20) de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se 
•^éstablece, respecto a las atribuciones del Alcalde: “Delegar sus atribuciones políticas en un regidor 

hábil y las administrativas en el Gerente Municipal”;

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo dispuesto en el 
Artículo 20o ]nc.6) concordante con el Artículo 24o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidad í s ” .

SE R E SU E L V E :

ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, las atribuciones administrativas que corresponden al 
Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal, Abog. Boris Pinedo Alonso, a partir del 14 al 16 
de Mayo del 2014, conservando las atribuciones delegadas como Gerente Municipal.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
distribución y íotificación de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.


