
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° V V / -2014-MDY.

Puerto Callao, “J 7 JUN, 20U  

VISTO: Memorándum N° 059-2014-MDY-ALC, de fecha 13 de Junio del 2014, y; 

CONSIDERANDO:
y r \  
r~  J

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgán ca de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
M unicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 

¿y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico (...)”;

Que, mediante Memorándum N° 059-2014-MDY-ALC, de fecha 13 de Junio del 2014, el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha comunica que a partir del 13 de Junio del 
2014, se designa como Sub Gerente de Desarrollo Económico y Turístico de la Municipalidad 
Distrital de Yí rinacocha al Bach. Víctor Bustamante Muñoz, invocándole a cumplir con 
“esponsabilidad y eficiencia la presente designación; 
j

Que, el Artículo  77o del Decreto Supremo N ° 005-90-PCM-que aprueba el Reglamento de 
Carrera Administrativa establece que: “la designación consiste en el desempeño de un 
cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad 
competente en la misma o diferente entidad; en éste último caso se requiere de 
Ĉonocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento del servidor. 
* grega la Norm a que si el designado es un servidor de carrera, al término de la 

designación í-easume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le 
corresponda en la Entidad de origen. En caso de no pertenecer a la carrera, 

oncluye su relación con el estado”;

Que, estando a las facultades conferidas ai Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso 6) 
Art. 20o de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO P RIMERO: DESIGNAR, a partir del 13 de Junio del 2014, al Bach. Víctor 
Bustamante Muñoz, como Sub Gerente d e  Desarrollo Económico y  Turístico de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la 
presente designación.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Unidad de Recursos Humanos el fiel cumplimiento 
de la presente re solución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.


