
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA W 374-2015 -  MDY
Puerto Callao, 03 de Diciembre de 2015

VISTOS:

El Memorando N° 184-2015-MDY-ALC de fecha 03 de Diciembre de 2015; y, 

C O N S ID ER A N D O :

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de 
Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia dé conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política, 
modificado por Ley de Reforma Constitucional -  Ley N° 27680; y concordante con el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, la delegación de atribuciones, según lo dispone el Artículo 20) inciso 20 de la Ley 
,;:s. Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, es la facultad con que cuenta el Alcalde para 

«delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y las administrativas en el Gerente 
Municipal, mediante el cual el órgano delegante se desprende de una parte de la competencia 

7que tiene atribuida y la transfiere a otro órgano;

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 27 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, la administración municipal está bajo la responsabilidad del gerente municipal, 
funcionario de confianza a tiempo completo y dedicado a exclusividad designado por el Alcalde

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de Noviembre de 
2015, se designa al ECON. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO como Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, delegándole las atribuciones administrativas del
Despacho de Alcaldía a las que se hace mención en el Artículo Tercero de la referida Resolución;

Que, el Gerente Municipal ECON. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO por motivos
estrictamente laborales se encuentra fuera de la localidad de Pucallpa, por lo que se hace
necesario encargar a un Funcionario de Confianza el Despacho Gerendal, con la finalidad de 
continuar con las actividades propias de ese despacho;

Que, la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente 
Municipal, y se sustenta en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control 
concurrente y posterior, rigiéndose por principios de legalidad, economía, transparencia, 
simplicidad, eficacia y eficiencia, así lo precisan los Artículos 26° y 27° de la norma acotada. El 
Alcalde, como titular del pliego, ejerce competencia como obligación propia conferida por la 
misma ley orgánica, salvo el cambio de esta misma, en otro órgano jerárquicamente inferior por 
motivo de delegación de la competencia. La Gerencia Municipal, es el máximo órgano
administrativo en relación de dependencia directa del Alcalde;

Que, de conformidad con el artículo 82° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, el 
encargo es temporal, excepcional y fundamentado, solo procede en ausencia del Titular para el 
desempeño de sus funciones de responsabilidad directiva compatibles con el nivel de carrera 
superiores al del servidor. En ningún caso debe exceder el periodo presupuestal;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y con las facultades 
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Art. 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

SE RESUELVE:

AR TÍC U LO  PR IM ER O :- EN CARGAR al CPC. FELIX  PAN D URO  RAMIREZ, el 
espacho  de G erenc ia  M un ic ipa l de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en adición a 

sus funciones de Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, mientras dure la ausencia del 
Titular, de leg ánd o le  las atribuciones administrativas señaladas en el Artículo Tercero de la 
Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de Noviembre de 2015.

AR TÍC U LO  SEGUNDO:- D ISPO N ER  que todos los actos administrativos ejecutados por 
I Funcionario delegado, las realice dando cuenta al Despacho de Alcaldía.

AR TIC U LO  TER C ER O .- EN CARG AR  a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente Resolución a todas las dependencias de la 
Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


