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RESOLUCION DE ALCALDIA Nfl lÍ ?  j -2014-MDY. ^

Puerto Callao, 04 de Julio del 2014 

VISTC : Memorándum N° 081-2014-MDY-ALC, de fecha 04 de Julio del 2014, y;

CONS [DERANDO:

Que, e¡; menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Ne 27972: Los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución I-olítica del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, mediante Memorándum N° 081-2014-MDY-ALC, de fecha 04 de Julio del 2014, el Despacho 
de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, se 
sirva proyectar el Acto Administrativo, mediante el cual se delegan todas las facultades Administrativas 
al Gerente Municipal, del 07 al 08 de Julio del 2014, en mérito al viaje en comisión de servicio a la ciudad 
de Lima que realizará el Alcalde de esta Entidad Edil, para cumplir la siguiente agenda:

• Gestión ante el Ministerio de Vivienda para conseguir financiamiento para el Proyecto 
"Mejoramiento de Vía de Interconexión al Centro Poblado San José desde Puerto 
Callao, Yarinacocha -  Coronel Portillo - Ucayali".

Que, mediante el Artículo 20° inc. 20) de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se 
establece, respe cto a las atribuciones del Alcalde: "Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y 
las administrat vas en el Gerente Municipal";

Que, estando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo dispuesto en el 
Artículo 20° Inc. 6) concordante con el Artículo 24° de la Ley NB 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidad' ?s".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, las atribuciones Administrativas que corresponden al Despacho de 
Alcaldía, al Gí rente Municipal, Abog. Boris Pinedo Alonso, a partir del 07 al 08 de Julio del 2014,
conservando las atribuciones delegadas como Gerente Municipal.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


