
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° # £  2015 -  MDY
Puerto Callao, 16 de Diciembre de 2015

V ISTO S:

El M em orándum  N° 187-2015-M DY-ALC de fecha 16 de D iciem bre de 2015, 

C O N SID ERA N D O :

Que, conform e lo señala el A rtícu lo  191 de la C onstitución Política del Estado, 
concordante con el a rtícu lo  I I  del T ítu lo P re lim inar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
'rg an os  de gob ierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonom ía económica, 

lítica y adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia;

Que, m ed ian te  M em orándum  N° 187-2015-MDY-ALC de fecha 16 de D iciembre de 2015, 
se designa al señor ING. JULIO ENRIQUE MENDOZA FLORES en el cargo de Sub Gerente de 
Obras Públicas de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha;

Que, el A rtícu lo 77° del Decreto Suprem o N° 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de 
la Carrera A dm in is tra tiva , establece que la designación consiste en el desempeño de un cargo de 
responsabilidad d irectiva  o de confianza por decisión de la autoridad com petente  en la m isma o 

ife rente  entidad de origen y del consentim iento  del serv idor;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20° inciso 17) de la Ley Orgánica de 
unicipalidades -  Ley N° 27972, corresponde al T itu la r del Pliego designar al Gerente Municipal 

y a propuesta de este a los demás funcionarios de confianza;

Que, según el A rtícu lo 20 inciso 18) de la mencionada Ley N° 27972, es atribución del 
Alcalde conducir la política del personal de la Municipalidad, com pitiéndo le  nom brar, co n tra ta r, 
cesar y sancionar a los servidores de la mencionada entidad;

Que, de conform idad con lo previsto  en el Artículo 39° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de M unicipalidades: " Las R esoluciones de A lcald ía  a p ru e b an  y  resu e lven  los  
asu n to s  de c a rá c te r  a d m in is tra tiv o "  y del Artículo 72 num eral 72.1 de la Ley N° 27444 -  Ley 
de Procedim iento A dm in is tra tivo  General;

SE RESUELVE:

A R TICU LO  P R IM E R O .- DESIGNASE a p a rtir  de la fecha al señor IN G . JULIO  
ENRIQ UE M ENDOZA FLORES, como SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS de la
Municipalidad D is trita l de Yarinacocha, cargo de Confianza, según el Cuadro de Asignación de 
Personal.

A R TICU LO  SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Adm in istrac ión  y Finanzas y la 
Unidad de Recursos Humanos, el fie l cum p lim ien to  de la presente Resolución.

AR TICU LO  TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y d is tribución  respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


