
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R E SOLUCION DE ALCALDIA N°¿>¿?- 2016 -  MDY
P u e rto  C a lla o , () 5 f^ fj) 2 0 1 g

VISTO S:

La Reso lución de A lca ld ía  N° 356-2015-M DY de fecha 25 de Noviem bre de 2015, el 
^M em orándum  N° 042 -2016 -M D Y -ALC  de fecha 04 de Mayo de 2016; y,

CONSIDERANDO:

Que, conform e lo señala el Artícu lo 191 de la Constitución Política del Estado, concordante con 
el A rticu ló  II del T ítu lo  P re lim inar’ de la Ley N° 27972, las M unicipalidades son ó rganos de gobierno 
local que em anan de la vo lun tad popular, tienen autonom ía económ ica, po lítica y adm in istra tiva  en los 
asuntos de su com petencia;

Que, m ed ian te  Resolución de A lcaldía N° 356-2015-M DY de fecha 25 de Noviem bre de 2015, 
se designa al señor RUBEN URBIETA PACAYA, en el cargo de Confianza de Gerente de Serv ic ios 
Públicos de la M un ic ipa lidad D istrita l de Yarinacocha;

Que, m ed iante M em orándum  N° 042-2016-M DY-ALC de fecha 04 de Mayo de 2016, se da por 
conclu ida la designación  del señor RUBEN URBIETA PACAYA en el cargo de Confianza de Gerente de 
Serv ic io s Públicos;

Que, de conform idad a lo estab lecido en el A rtícu lo  77° del Reglam ento de la Ley de Bases de 
la Carrera Adm in is tra tiva  y Rem uneraciones del Secto r Público, aprobado m ediante Decreto Suprem o 
N° 005-90-PCM , estab lece  que la designación consiste en el desem peño de un cargo de 
responsab ilidad d irectiva  o de confianza por decisión de la autoridad com peten te en la m ism a o 
d iferente entidad de origen y del consentim iento del se rv idor, así m ism o estab lece taxa tivam ente  que 
los cargos de Confianza, el térm ino de la designación concluye su re lación con el Estado;

Que, según el A rtícu lo  20 inciso 18) de la mencionada Ley N° 27972, es atribución del A lca lde 
conducir la política del personal de la Municipalidad, com pitiéndole nom brar, contratar, cesar y 
sancionar a los se rv ido res de la m encionada entidad;

Que, el Despacho de A lca ld ía  es el órgano m áxim o ejecu tivo  del Gobierno Local, y su t itu la r es 
el Represen tante Legal y su m áxim a autoridad adm in istra tiva , facu ltado para d ictar Decretos y 
Reso luciones con su jec ión  a las leyes y ordenanzas, de conform idad con lo d ispuesto  por el num eral 6) 
del A rtícu lo  20 de la Ley O rgán ica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDO a partir del 04 de Mayo del presente año, la 
designación del seño r RUBEN URBIETA PACAYA, en el cargo de Confianza de Gerente de Servicios 
Públicos de la M un ic ipa lidad D istrita l de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Adm in istración  y Finanzas el pago de 
beneficios soc ia les que le pudiera corresponder.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la O ficina de Secre ta ria  Genera l y Arch lvg, la 
notificación y d istribuc ión  de la presente Resolución a los órganos respectivos y al interesado.

R E G IS T R E S E , C O M U N IQ U E S E , C U M P L A S E .


