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fecha 28 de Ab. de 2016, el M em orándum  N°

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 M unicipalidades son órganos de gobierno 
local que em anan de la vo lun tad  popular, tienen autonom ía económ ica, política y adm in is tra tiva  en los 
asuntos de su com petencia ;

Que, m ed iante  Resolución de Alcaldía N° 092-2016-M D Y de fecha 28 de Abril de 2016, se 
designa a p a rtir  del 26 de Enero de 2016 en vías de regularización al Bachille r JOSE MIGUEL 
HERNANDEZ ZIEGLER, como Gerente de Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad 
D istrita l de Yarinacocha;

Que, m ed iante  M em orándum  N° 049-2016-M DY-ALC de fecha 12 de Mayo de 2016, se da por 
concluida la designación del señor Bachiller José Miguel Hernández Z ieg le r en el cargo de Confianza de 
Sub Gerente de A condic ionam iento T e rrito ria l;

Que, de conform idad a lo establecido en el A rtícu lo 77° del R eglam ento de la Ley de Bases de 
la Carrera A dm in is tra tiva  y Remuneraciones del Sector Público, aprobado m ed ian te  Decreto Suprem o 
N° 005-90-PCM , establece que la designación consiste en el desem peño de un cargo de 
responsabilidad d irec tiva  o de confianza por decisión de la au toridad com peten te  en la m ism a o 
d ife ren te  entidad de origen y del consentim iento del serv idor, así m ism o establece taxa tiva m e n te  que 
los cargos de Confianza, el té rm ino  de la designación concluye su relación con el Estado;

Que, según el A rtícu lo  20 Inciso 18) de la m encionada Ley N° 27972, es a tribuc ión  del Alcalde 
conducir la política del personal de la Municipalidad, com pitiéndo le  nom bra r, co n tra ta r, cesar y 
sancionar a los serv idores de la m encionada entidad;

Que, el Despacho de Alcaldía es el órgano m áxim o e jecu tivo  del G obierno Local, y su titu la r  es 
el R epresentante Legal y su m áxim a autoridad adm in is tra tiva , facu ltado  para d ic ta r Decretos y 
Resoluciones con su jeción a las leyes y ordenanzas, de conform idad con lo d ispuesto por el num eral 6) 
del Artícu lo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDO, la designación del señor Bachiller JOSE 
MIGUEL HERNANDEZ ZIEGLER en el cargo de Confianza de Gerente de Acondicionamiento 
Territorial de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de A dm in is trac ión  y Finanzas el pago de 
beneficios sociales que le pudiera corresponder.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de S ecretaria  General y Archivo, la 
notificación y d is tribuc ión  de la presente Resolución a los órganos respectivos y al in teresado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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La Resolución de Alcaldía N° 092-2016-M DY de 
2016-MDY-ALC de fecha 12 de Mayo de 2016; y,

CONSIDERANDO:
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