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Puerto Callao, Q 1 QCÍ. 2014

VISTOS: La Solicitud de fecha 16 de Agosto del 2013, la Resolución de Gerencia N° 724-2013- 
[g / '  “ ° 'tJvIDY, de fecha 16 de Agosto del 2013, Memorándum N° 116-2014-MDY-ALC de fecha 01 de Octubre

sfeESORIA 2014; y 
JURID ICA y
/̂A/ACO CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgá íica 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 

-  -  Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
s&kAztf"'- y de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico

Que, n ediante Resolución de Gerencia N° 724 del 16 de Agosto del 2014, se modifica el 
Primer Articula de la Resolución de Gerencia N° 703-2013-MDY del 08 de Agosto del 2013, 
difiriendo las vacaciones programadas del 12 al 18 de Agosto, del Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha el Prof. Edwin Diaz Paredes, quedando establecido solo del 12 al 16 de 
Agosto, retome ndo sus facultades políticas a partir del 17 de Agosto del 2013, quedando dos (02) 
días restantes c e su periodo vacacional los cuales hara uso a solicitud del interesado, (...);

Que, mediante Memorándum N° 116-201-MDY-ALC de fecha 01 de Octubre del 2014, el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita al Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, se si va  proyectar el Acto Administrativo, mediante el cual se delegan las facultades 
Políticas al Pri: ner Regidor Hábil, Lic. Juan Manuel Ríos Valles los días Jueves 02 y viernes 03 de 
Octubre del presente año, por motivo de hacer uso de los dos (02) días restantes de vacaciones 
correspondientes del año 2012;

Que, es tando a las consideraciones vertidas precedentemente y en mérito a lo dispuesto en 
el articulo 20 Inc.6) concordante con el Art. 24 de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidad« :s”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, las atribuciones Políticas que corresponden al Despacho de 
Alcaldía, al primer Regidor hábil, Lic. Juan Manuel Ríos Valles, los días Jueves 02 y Viernes 03 de 
Octubre del 2014, conservando las atribuciones delegadas a la Gerencia Municipal.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


